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REMATES
MUNICIPALIDAD DE ARIAS- SUBASTA PUBLICA – Parcela ubicada en Dpto. M. Juarez, Pnia. Las Tunas, lugar COLONIA ARIAS,
SECCION “A” calle y numero CAMINO PUBLICO s/n; designado como LOTE: PTE. CONC.
N*39, (NOM. NUEVA 275703-554704), (NOM.
ANTERIOR 1907403660428100), cuyas medidas y colindancias son: Desde el vértice 1 con
angulo interno de 90*00¨0” y rumbo noroeste,
la línea 1-2=62,27 metros colindando con Camino Publico; desde el vértice 2 con un angulo de 90*00¨00’’ la línea 2-3=276,37 metros
colindando con Parcela 40366-4382: desde
el vértice 3 con angulo interno 90*00¨00” la
línea 3-4=62,27 metros colindando con Parcela 40366-4584, desde este vértice 4 con
angulo interno de 90*00¨00” cierra la figura la
línea 4-1=276,37 metros colindando con Parcela 40366-4284. Encierra una Superficie de
1 Ha. 7209,56m2. Inscripcion: Matricula N*
575.815.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA
SUBASTA: EL 08/11/2022, 10.00 Horas, en
Edificio de la Municipalidad de Arias , 1* Piso
, sito en calle San Martin N* 1097-Arias-Cba.BASE: $ 3.100.000.- INMUEBLE DESOCUPADO.- FORMA DE PAGO: comprador abonara
el treinta (30%) por ciento del importe total en
el acto de la subasta depositando el mismo en
CBU N* 0200354001000000550933, Cta. N*
5509/03, Bco. de la Pcia. De Cordoba , correspodiente a la Municipalidad de Arias CUIT. N*
30-999066441-7.-, mas la comisión de Ley al
Martillero del 5% mas I.V.A. del precio total del
producido del remate, mas el 4% (Ley 9505 violencia familiar), y el 1,5% Impuesto de sellos; el
saldo (70%) deberá hacerse efectivo dentro de
los 20 dias hábiles de la aprobación de la subasta por parte del Dpto. Ejec. Municipal, vencido dicho plazo , si el comprador no abonase
el saldo al momento de escriturar, el contrato
se dara por rescindido por culpa del adquirente
quien perderá el dinero abonado en el acto de
la subasta. El comprador se hara cargo de los
gastos y honorarios de transferencia del bien
adquirido en subasta, quedando a su cargo la
elección del escribano que labrara la escritura
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4 días - Nº 414357 - $ 6484 - 28/10/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS
En autos caratulados: ZAPATA, PABLO JAVIER–
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO- Expte. Nº 11233062, en trámite ante el Juzg. de 1ª
Inst. y 33ª Nom. C. y C. de Conc. y Soc. Nº 6
de la ciudad de Córdoba, mediante Sentencia
N°127 de fecha 04/10/22, dispuso declarar la
apertura del concurso preventivo del Sr. Pablo
Javier Zapata, D.N.I. Nº22.491.935 - CUIT Nº2022491935-3, constituyendo domicilio en calle
San Luis N° 695, ciudad de Córdoba. El síndico
designado es el Cr. Funes Gonzalo Martín, Mat:
10-13841-6, tel: 4218979, Cel: 351-156864530,
con domicilio en calle Urquiza 40, PB, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, correo electrónico:gonfunes@hotmail.com, horarios de atención Lunes a Viernes de 9:00hs a 14:00hs. y
de 17:00hs a 19:00hs. Los acreedores deberán
presentar las peticiones de verificación de sus
créditos en el domicilio de la sindicatura hasta el
día 25/11/2022.
5 días - Nº 413452 - $ 2521,25 - 26/10/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 7° Nom. Civ. y Com.
Conc y Soc. N° 4 de la Ciudad de Córdoba, autos: “MORENO, LUCAS LEONEL - PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 11056842”,
por Sentencia Nº 150 de fecha 27/09/2022 se resolvió: I) Declarar abierto el concurso preventivo
del Sr. Lucas Leonel Moreno, DNI 35.531.089,
con domicilio real en calle Gustavo Marambio N°
1106, Córdoba, X) Fijar como fecha hasta la cual
los acreedores deberán presentar los pedidos
de verificación de sus créditos ante el síndico,
Cra. Fabiana Andrea Chumbita con domicilio en
Av. General Paz Nº 108, 2º Piso, Córdoba, (TE:
4237960) (Mail: estudiomisino@gmail.com),
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atención: Lunes a Viernes de 10:00hs a 13:00hs.
y de 15:00hs a 18:00hs, el día dieciocho de diciembre del dos mil veintidós (18/12/2022). Fdo:
Silvestre Saúl Domingo, Juez.
5 días - Nº 413782 - $ 2262,50 - 27/10/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 3° Nom. Civ. y
Com. Conc y Soc. N° 3 de la Ciudad de Córdoba, autos: “VERGARA, CLAUDIO ALEJANDRO - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO,
Expte. 11119987”, por Sentencia Nº 227 de fecha
16/09/2022 se resolvió: I) Declarar la apertura
del pequeño concurso preventivo del Sr. Claudio Alejandro Vergara, D.N.I. 20.454.070, CUIL
20-20454070-6 con domicilio real en calle Galileo N°5575, Barrio Ituzaingó, Córdoba, IX) Fijar plazo para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante el
síndico, Cr. Pablo Martin Tarifa con domicilio en
calle Urquiza N° 40, P.B, Córdoba, (TE: 4218979)
(CEL: 351 3265222) (Mail: info@nexumlegales.
com.ar), atención: Lunes a Viernes de 9:00hs
a 14:00hs. y de 17:00hs a 19:00hs, hasta el
22/11/2022 inclusive. Fdo: Belmaña Llorente Andrea, Juez.
5 días - Nº 413784 - $ 2318,75 - 27/10/2022 - BOE

BUENOS AIRES - El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 3 a cargo del
Dr. Jorge Sicoli, Secretaría Nº 6, a cargo del Dr.
Santiago Cappagli, con asiento en Av. Callao
635, piso 6º, CABA, hace saber que en los autos “ISOLUX INGENIERIA S.A. SUCURSAL ARGENTINA S/QUIEBRA” (Expte. Nº 9799/2018),
con fecha 24 de agosto de 2022 se ha declarado
la quiebra de ISOLUX INGENIERIA S.A. SUCURSAL ARGENTINA, CUIT 30-710082339-9,
con domicilio en la calle Encarnación Ezcurra
365, piso 7, CABA. Se hace saber a los acree-
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dores que deben solicitar verificación de sus
créditos ante la Sindicatura “Celano y Abecasis”,
con domicilio en la calle Viamonte 1331 Piso 2°
de esta ciudad (Tel.: 4372-3535), hasta el día 20
de diciembre de 2022, conforme la modalidad
establecida en el protocolo dictado con fecha
24/08/22 y que emerge del historial virtual del
expediente, por el que se dispone que los acreedores deberán efectuar la verificación de los
créditos cursando las pertinentes insinuaciones
a la casilla de correo electrónico celanoabecasis@gmail.com, denunciada a tales fines por
la sindicatura actuante. Se han fijado los días
08/03/2023 y 24/04/2023 para que la sindicatura presente los informes correspondientes a los
arts. 35 y 39 de la ley 24.522, respectivamente.
Se intima a la deudora para que cumplimente
los siguientes recaudos: a) Entrega al Síndico de
sus libros, papeles y bienes que tuviera en su
poder, dentro de las 24 horas (art. 88 inc. 4° de
la ley falencial); b) constituya domicilio procesal
dentro de las 48 horas bajo apercibimiento de
practicar las sucesivas notificaciones en los Estrados del Juzgado (L.C.Q. 88, inc. 7); c) Se abstengan sus administradores, de salir del país
sin previa autorización del Tribunal (L.C.Q. 103).
Se prohiben los pagos y entrega de bienes a la
fallida so pena de considerarlos ineficaces, y se
intima a quienes tengan bienes y documentación
de la fallida para que los pongan a disposición
de la sindicatura en 24 hs. Publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial de la provincia
de Córdoba, sin previo pago (art 273 inc 8 LCQ).
Buenos Aires, de setiembre de 2022.
5 días - Nº 412784 - $ 7280 - 25/10/2022 - BOE

EDICTO: Por Sent. 147 del 12/10/2022, dictada
por el Juez de 1º inst y 26 nom C. y C. de Cba,
en autos “BALDO, MARCOS GASTON - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE Expte. Nro. 10813295”, se
dispuso: Declarar la quiebra de MARCOS GASTÓN BALDO D.N.I. Nº 27.397.008 CUIT/CUIL
20-27397008-9 con domicilio real en Belgrano
856 de la localidad de La Para, pcia de Córdoba;
intimar al deudor y a los 3º que posean bienes
de aquel para que en 24 hs, los entreguen al
síndico; prohibir hacer pagos al fallido, los que
serán ineficaces de pleno derecho; pedidos de
verificación ante el Síndico: hasta el 23/11/2022;
inf. indiv.: 10/02/2023; Sent. de Verif.: 03/03/2023;
inf. Gral: 31/03/2023; intimar al fallido para que
cumpla con el art. 86, LCQ y entregue al Síndico
dentro de 24hs los libros de comercio y demás
documentación relacionada con su contabilidad;
intimar al fallido para que en 48hs. constituya domicilio procesal en donde tramita el juicio, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrados del Tribunal.- Sindicatura Cr. Federico
Roberto Blasco con domicilio en Molinari Rome-

ro 1206, Bº Cofico Córdoba; Tel. (0351) 4742598,
cel. 351-3503079; correo electrónico: fblasco@
estudiomaineri.com.ar; horario de atención al
público: miércoles, jueves y viernes de 14 a 17
hs. Oficina, 17/10/2022.-

ción comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 4/10/22. Fdo:GONZALEZ
LAURA MARIELA-JUEZA 1°INST-GARZON CAROLINA-PROSECRETARIA LETRADA5 días - Nº 413119 - $ 1081,25 - 25/10/2022 - BOE

5 días - Nº 413909 - $ 4088,75 - 27/10/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. 28 Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, Dra. Vinti Ángela María, en los
autos caratulados LATEGANO RAUL LEONARDO - ALFONSO MERCEDES JUANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE 11209610.
Cita y Emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de RAÚL LEONARDO LATEGANO
DNI 8.411.298 y MERCEDES JUANA ALFONSO
DNI 10.048.824, para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos por un día en el
Boletín Oficial consignando el DNI del causante
(art. 2340 del CCC). Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. Fdo. ELLERMAN
Iván (Secretario). VINTI Ángela María (Jueza).
1 día - Nº 411933 - $ 410,50 - 25/10/2022 - BOE

RÍO CUARTO. La señora Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la herencia o bienes quedados al fallecimiento de la causante Doña Marta
Norma DE LOS RIOS (D.N.I. N° 13.136.233), en
autos caratulados “DE LOS RIOS, Marta Norma
- Declaratoria de Herederos (SAC N° 11283768)”
para que dentro del término de treinta (30) días
a partir de la fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, mediante edictos que se
publicarán por un día en el Boletín Oficial. Río
Cuarto, 06/10/2022. Texto Firmado digitalmente
por LOPEZ Selene Carolina Ivana (JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA - Fecha: 2022.10.06) - MONTAÑANA Ana Carolina (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - Fecha: 2022.10.06)”.1 día - Nº 412913 - $ 498,25 - 25/10/2022 - BOE

La Sra.Jueza de 1°Inst.y 15°Nom. en lo Civil y
Com. cita y emplaza a los herederos y acreedores de CUELLO ELBA DE LAS MERCEDES,
en autos caratulados “CUELLO ELBA DE LAS
MERCEDES- DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Expte. N°10904154)y a los que se consideren con derechos a la sucesión, para que en el
plazo de veinte días siguientes al de la publica-
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El Sr. Juez de 1º Instancia en lo CCCF 2da. Nom
de Cosquín, Secretaría Nº 4 (cuatro) a cargo del
Dr. Juárez cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la
causante - Sra. ROSA MARIA STOCKER, D.N.I.
Nº 04.556.093- en los autos caratulados “STOCKER, ROSA MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 11136519 para que en el plazo
de treinta días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial por
el término de Un día (art 2340 CCCN).- Fdo.:
“MARTOS Francisco G.- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; JUAREZ Mariano – SECRETARIO Juzgado 1RA INSTANCIA”
1 día - Nº 413328 - $ 295,75 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a inst.y 30 Nom. en lo Civ. y Com.
de la Ciudad de Cba, en los autos “SECCHI,
OSCAR EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 10853192)” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Sr. Oscar Eduardo Secchi D.N.I
7.983.666 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12/10/2022. FDO: NINCI Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO - ELLERMAN Ilse
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 413471 - $ 257,50 - 25/10/2022 - BOE

EDICTOS: “ EXPEDIENTE SAC: 9790838 - DI
BARI, MARIO ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. La Señora Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación Civil , Comercial
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cosquin
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
todas aquellas personas que se consideren con
derechos a los bienes quedados al fallecimiento
del Señor MARIO ALBERTO DI BARI DNI N°
8.409.462 , por el plazo de treinta días, a contar
al dia siguiente de la publicación, en los autos
caratulados:” EXPEDIENTE SAC: 9790838 - DI
BARI, MARIO ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Bajo apercibimiento de ley. Firmado: MARTOS GUSTAVO, juez JUAREZ MARIANO, Secretario.
1 día - Nº 413480 - $ 351,25 - 25/10/2022 - BOE

JESUS MARIA, 13/10/2022. … El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. 2º Nom.
de Jesús María, cita y emplaza a los herede-
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ros, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del causante Sr. ROGER LUIS D`OLIVO en
autos caratulados ¨D´OLIVO, ROGER LUIS –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.
Nº 11207676¨, para que dentro del término 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.). Juez PELLIZA PALMES Mariano Eduardo. SCALA Ana Maria, Pro
secretaria.
1 día - Nº 413643 - $ 327,25 - 25/10/2022 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación - Sec. 3 de Carlos
Paz, en autos caratulados “VILLARREAL, ALEJANDRA CAROLINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 11207966, CITA Y EMPLAZA
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la causante ALEJANDRA CAROLINA VILLARREAL,
D.N.I. 22.222.882, para que dentro de los treinta
días siguientes a la presente publicación comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Rodríguez Viviana – Juez; Bravo,
Graciana María - Prosecretaria. 1 día - Nº 413669 - $ 269,50 - 25/10/2022 - BOE

SAN FRANCISCO: El Juez de 1ra Instancia Civil
y Comercial, 2da Nominación, de la Ciudad de
San Francisco (Cba), Sec. Nro 4 a cargo del Dr.
Hugo Raul Gonzalez, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Carlos Victor Caula,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados- Expdte
11322528- CAULA CARLOS VICTOR- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por el término de
treinta días y bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, 17/10/2022.1 día - Nº 413788 - $ 204,25 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 16A NOM
de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “VILCHES, CRISTINO RAUL - BOSSIO,
GRACIELA ESTHER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE SAC: 11014809”
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
12/10/2022. Proveyendo a la presentación inicial:
Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. Admítase el pedido de declaratoria de herederos de los señores Cristino Raúl
Vilches y Graciela Esther Bossio. 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 publicación, comparezcan y acrediten su
derecho, a cuyo fin publíquense edictos por un

día en el Boletín Oficial. Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. Fdo.: MURILLO Maria Eugenia JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, DE OLMOS
Carolina PROSECRETARIO/A LETRADO. 1 día - Nº 413972 - $ 513,25 - 25/10/2022 - BOE

en el Boletín Oficial (art. 152 del CPCC modif.
por ley 9.135).Córdoba, 17/10/2022. Sueldo Juan
Manuel. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Espeche
Maria Constanza.PROSECRETARIO/A LETRADO
5 días - Nº 414029 - $ 1741,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 9A NOM de
la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“VILCHES, MARINA LAURA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE SAC:
11278222” ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 12/10/2022. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de VILCHES, MARINA LAURA . Por acreditado el fallecimiento. Por
acompañados los documentos. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, para que 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). Dese
intervención al Ministerio Público Fiscal. Fdo.:
QUIROGA Emilio Damian PROSECRETARIO/A
LETRADO, FALCO Guillermo Edmundo JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA. 1 día - Nº 413982 - $ 597,25 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 16 N0minacion
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesion del Sr. Luis Ricardo Cuello , para que dentro
de los treinta dias (art.2340 CCCN) siguientes
al de la publicacion, comparezcan y acreditan
su derecho en los autos caratulados CUELLO,
LUIS RICARDO-DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte N° 10281241, a cuyo fin publiquense edictos por un dia en el Boletin Oficial. Fdo.
digitalmente por: Murillo Maria Eugenia-Juez,
Lopez Gabriela Emilce, Prosecretario. Cordoba,
13-10-2022
1 día - Nº 414023 - $ 296,50 - 25/10/2022 - BOE

La Sra Jueza del Juzgado de 1A Isnt Civ Com
42A Nom de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
la Sra. HILDA DOLLY LAMBURD DNI 1.760.159,
en los autos caratulados “LAMBURD HILDA DOLLY - DECLARATORIA DE HEREDEROS.EXPEDIENTE: 11237305”, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin se publica edicto por cinco días
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El Sr. Juez de 1ª Inst y 31ª Nom en lo CyC de
Córdoba, en autos: “CANULLO, JOSEFA AMALIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. 11074034), cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante, para que dentro de los treinta días siguientes
al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edicto por uno día en el Boletín Oficial
(art. 2340 del C.C.C.).” Córdoba, 11 de octubre
de 2022. Fdo.: VILLALBA, Aquiles Julio, Juez;
VIARTOLA DURAN Maria Soledad, Secretaria.
1 día - Nº 414063 - $ 285,25 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. CIV.COM.FLIA.2A-S.3 V.MARIA, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de BELLI, ARIEL LUJAN, en
autos BELLI, ARIEL LUJAN DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte 10805490, para que
dentro de los treinta días siguientes a la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 03/10/2022 - ROMERO
Arnaldo Enrique (Juez de 1A Ins) - GOMEZ Nora
Lis (Secretaria Letrada)
1 día - Nº 414074 - $ 460 - 25/10/2022 - BOE

BELL VILLE el Sr. Juez 1°Inst y 1°Nom en lo
C.C.C.yF. Bell Ville cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho de MONDINO, OLGA MATILDE y
CUELLO, JOSÉ IGNACIO en autos caratulados:
Expediente N° 10943038 MONDINO, OLGA MATILDE - CUELLO, JOSÉ IGNACIO DECLARATORIA DE HEREDEROS para que en el término
de treinta (30) días a partir de la última publicación y bajo apercibimientos de ley comparezcan
a estar a derecho tomen participación (Bell Ville
29/07/2022) Fdo: GUIGUET Valeria Cecilia Jueza; ante mí MARCOS María Belén Secretaria.1 día - Nº 414086 - $ 279,25 - 25/10/2022 - BOE

BELL VILLE el Sr. Juez 1°Inst y 1°Nom en lo
C.C.C.yF. Bell Ville cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho de RAUL PEDRO LUCANTONI
en autos caratulados: Expediente N° 10419971
LUCANTONI, RAUL PEDRO DECLARATORIA
DE HEREDEROS para que en el término de
treinta (30) días a partir de la última publicación
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y bajo apercibimientos de ley comparezcan a
estar a derecho tomen participación (Bell Ville
1/08/2022) Fdo: SANCHEZ Sergio Enrique Juez;
ante mí EUSEBIO Patricia Teresa Secretaria.1 día - Nº 414087 - $ 245,50 - 25/10/2022 - BOE

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participación en los autos caratulados: “SABATINI, Nilda Teresa – Declaratoria de
Herederos - Expte. 11202612”. Fdo. Dr. Ignacio A.
Sabaini Zapata– Juez –Laboulaye, 12/10/2022.
1 día - Nº 414135 - $ 244 - 25/10/2022 - BOE

BELL VILLE el Sr. Juez 1°Inst y 2°Nom en lo
C.C.C.yF. Bell Ville cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho de LUIS MIGUEL CARANTA en autos
caratulados: Expediente N° 10910274 CARANTA, LUIS MIGUEL D.N.I. 06.535.624 DECLARATORIA DE HEREDEROS para que en el término
de treinta (30) días a partir de la última publicación y bajo apercibimientos de ley comparezcan
a estar a derecho tomen participación (Bell Ville
13/05/2022) Fdo: GUIGUET Valeria Cecilia Jueza; ante mí MARCOS María Belén Secretaria.1 día - Nº 414089 - $ 255,25 - 25/10/2022 - BOE

Por iniciada la declaratoria de herederos del Sr.
PERAFERRER JUAN JOSÉ. Admítase. Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que en el término de
treinta (30) días a partir de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho mediante edictos que se
publicarán por un día en el BOLETIN OFICIAL,
en los términos del art. 152 CPCC (modificado
por Ley 9135 del 17/12/03) y art. 2340 del Código
Civil y Comercial de la Nación, confeccionado de
conformidad a lo establecido por Resolución N°
83 del Boletín Oficial de fecha 6/05/2009.
1 día - Nº 414099 - $ 337 - 25/10/2022 - BOE

El Juez de 1º instancia y 43º Nom 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 la Sra. Felisa del Carmen Murua, en estos autos caratulados “ARCE,
RUBEN ARNALDO - MURUA, FELISA DEL
CARMEN- DECLARATORIA DE HEREDEROSEXPTE Nº 6024920”, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquese edicto por un (1)
día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.).
Cba. 17/10/2022. Juez: LIKSENBERG Mariana
Andrea; Prosec: Cristiano María José.

5 días - Nº 414218 - $ 1276,25 - 28/10/2022 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.FAMI. – LABOULAYE en
autos Expediente SAC: 11208399 - SIMONI, Alberto José - Declaratoria de Herederos Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y quienes
se consideran con derecho a la herencia de ALBERTO JOSÉ SIMONI, para que en el término
de treinta días a contar desde la publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participación. Publíquese
edicto citatorio en el Boletín Oficial por el término de un día (art. 2340, 2° párrafo CCC)… Fdo
digitalmente Dra. CAPDEVILA María Soledad
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA;
Dr. SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA

El JCC y Flia de 1° I. y 2° Nom. Secr 3 de Río
Cuarto, en Autos “BARRIOS, Graciela Liliana –
Declaratoria de Herederos – Expte. 11280497”.Cítese y emplácese a los herederos acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la causante doña Graciela Liliana BARRIOS, DNI.N°
11.932.913 para que en el término de treinta (30)
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo digitalmente: LUQUE VIDELA María Laura, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;
BRAMUZZI Guillermo Carlos, PROSECRETARIO/A LETRADO- Fecha: 2022.10.12
1 día - Nº 414219 - $ 275,50 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414143 - $ 320,50 - 25/10/2022 - BOE

Ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 51ª Nominación de la ciudad de
Córdoba Capital, se tramita la declaratoria de la
Sra. MARIA LUISA ARANDA DNI 08.779.078,
en los autos caratulados: VENTUREYRA, ALFREDO DIONISIO - ARANDA, MARIA LUISA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS.- EXPTE.
10834271, en los cuales se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 17/10/2022. Téngase
presente. Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de la Sra. MARIA LUISA ARANDA.
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art.
2340 del C.C.C.). Dése intervención al Ministerio
Fiscal. Cumpliméntese con la citación directa al/
los heredero/s denunciado/s (art. 658 C.P.C.).
Notifíquese.- Fdo. MASSANO Gustavo Andrés.
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.10.17
1 día - Nº 414145 - $ 695,50 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414132 - $ 307 - 25/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. y U. Nom. en lo Civil
y Com. de Laboulaye, Secretaría Única, cita y
emplaza a herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Nilda
Teresa SABATINI, para que en el término de
treinta días a contar desde la publicación y bajo

ros de Liliana MEYER, para que en el plazo de
veinte (20) días a partir de la última publicación,
comparezcan a ejercer su derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Córdoba,
11/10/2022.- Fdo.: TOLEDO, Julia Daniela, Secretaria .-

En los autos caratulados “BRITOS, GUERINO y
otros c/SCHVARTZMAN, MARCELO ARTURO ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - MALA
PRAXIS” (Expte. Nº 5548299), el Sr. Juez de 1a
Instancia y 19a. Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Marcelo Adrián
VILLARRAGUT, cita y emplaza a los herede-
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BELL VILLE. Por disposición de la Sra. Jueza de
1ra. Inst., 2da., Nom. C. y C. Sec. N°: 3, de Bell
Ville, en autos caratulados: “MORANDIN TERESA IGNACIA GUADALUPE – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (EXPTE N°: 11297953) se
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la causante Teresa Ignacia Guadalupe Morandin D.N.I.: 5.657.848 por edicto publicado por un día en el Boletín Oficial, para que
dentro del término de treinta (30) días corridos,
contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cod Civ
y Com de la Nación).- Fdo. Dra Guiguet Valeria
Cecilia Juez/a 1° Instancia.- Dra Nieva Ana Laura Secretario/a Juzgado 1° Instancia.1 día - Nº 414230 - $ 430 - 25/10/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación de la ciudad
de San Francisco, Cba., cita y emplaza a los herederos y acreedores de CARMEN MONTENEGRO para que en el plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en estos autos caratulados: Expte. 11334862
“MONTENEGRO, CARMEN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco 18/10/2022. Secretario: Gonzalez, Alejandro Gabriel. JUEZ: Viramonte Carlos
Ignacio.1 día - Nº 414234 - $ 215,50 - 25/10/2022 - BOE

RIO CUARTO. 26/09/2022. El Sr. Juez de 1ra.
Inst. 7ma. Nom, Sec. 13 en lo Civ. y Com. de
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Rio Cuarto, en los autos caratulados: “MENDEZ,
RICARDO - GIGENA, ESPERANZA ADOLFINADECLARATORIA DE HEREDEROS” - (Expte. 11049696), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes quedados al fallecimiento de los causantes, MENDEZ RICARDO, DNI N° 3.856.794 y GIGENA ESPERANZA
ADOLFINA L.C. N° 7.782.639, para que en el
término de treinta (30) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- FDO: BUITRAGO Santiago. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
.COLAZO Ivana Inés. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.1 día - Nº 414253 - $ 344,50 - 25/10/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ.
y Com. 3A-SEC.5 de la ciudad de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante MARÍA AZUCENA BERNASCONI, DNI Nº 6.215.229, en
los autos caratulados: “BERNASCONI, MARIA
AZUCENA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE Nº 11304398 para que dentro del término
de treinta (30) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
RIO CUARTO, 17/10/2022.-FDO: LOPEZ Selene
Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 414284 - $ 604 - 25/10/2022 - BOE

“CARLOS PAZ, 14.10.2022. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideran con derecho a los bienes dejados
al fallacimiento del causante MARIO ALBERTO
DIAZ DNI 12.122.308 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. Publiquese edicto en el Boletín Oficial en los
términos del art. 2340 CCCN.” Juzgado de 1era.
Instancia Civil, Comercal y Familia - Secretaría
1. Autos “Diaz, Mario Alberto - Declaratoria de
Herederos SAC 10935938”. Fdo. Beittar Carolina
Graciela - Prosecretaria Letrada. Orcese Andres
- Juez de 1era. Instancia
1 día - Nº 414306 - $ 361,75 - 25/10/2022 - BOE

CORDOBA, 27/06/2022 El Sr. Juez de 1° Inst
y 20° Nom en lo Civ. y Com. de la ciudad de
Córdoba. Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de LUIS ENRIQUE CASAS Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante, Sr. LUIS ENRIQUE
CASAS, DNI 7.843.896, en autos caratulados
“CASAS LUIS ENRIQUE – DECLARATORIA DE

HEREDEROS” Expediente N° 10968056, para
que dentro de los treinta (30) días siguientes a
la publicación, comparezcan a estar a derecho,
a cuyo fin publíquese edictos por un día en el
Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Texto
Firmado digitalmente por: VERA, Alejandro Orlando, PROSECRETARIO/A LETRADO, Fecha:
2022.09.13 y ARÉVALO, Jorge Alfredo, JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 2022.06.27
1 día - Nº 414313 - $ 430,75 - 25/10/2022 - BOE

sante Sra. VEGA MIRTA ALICIA D.N.I 796.584,
en estos Autos caratulados “VEGA MIRTA ALICIA - Declaratoria de Herederos” Expediente Nº
11032061, para que dentro de los treinta días
hábiles siguientes al de la publicación, comparezcan a estar 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). Córdoba 28/09/2022.
Fdo.: Verduzco María Laura. Prosecretario/a Letrado.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom en lo Civ y Com
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BOLGEVICH, ALDO
DNI 16.316.305. En autos caratulados “BOLGEVICH, ALDO – Declaratoria de Herederos” Exp.
N° 11165640 y a los que se consideren con derecho a la sucesión por el termino de Treinta días a
contar de la fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y lo acrediten bajo apercibimiento de ley. Cba 14 de Octubre de 2022. Jueza
FALCO, Guillermo Edmundo –Pro Secretaria:
GALDI ALARCON, Natalia Lorena

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1º Instancia
2°Nomin. Civil y Comercial Sec.3 de Río Cuarto,
calle Balcarce esquina Corrientes, en autos MARESCALCHI, OSCAR ORLANDO / DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP 11233158), cita
a comparecer por el término de 30 días desde
esta publicación y bajo apercibimiento de ley, a
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR ORLANDO MARESCALCHI, DNI 6.657.931.

1 día - Nº 414314 - $ 245,50 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414334 - $ 162,25 - 25/10/2022 - BOE

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec 4°, cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de PEREZ, LUCIA DEIDAMIA, D.N.I Nº 10.745.323 en
autos caratulados: “PEREZ, LUCIA DEIDAMIA DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
11310186”, para que en el termino de treinta (30)
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio Tercero, 18
de octubre de 2022. Juez: Asnal, Silvana del Carmen - Sec: Borghi Pons, Jesica Andrea.

El Juzgado de 1º instancia Civil y Comercial
de 37ª Nom. de la Ciudad de Córdoba, a cargo
del Dr. Claudio PERONA, en autos caratulados
“CHICHIRI JUSTA MA-TILDE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. Nº 11230552) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Justa Matilde CHICHIRI para que en el plazo de 30
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.- Córdoba, 19 de Octubre de
2022.-

1 día - Nº 414333 - $ 336,25 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414339 - $ 160 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. y 19° Nom. Civil y Comercial sito en Caseros 551, Cordoba, en
los autos “MUIA INES SOLEDAD - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 11120364,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de INES SOLEDAD MUIA, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan y acrediten su
derecho bajo apercibimiento de ley. Dra. Sejas
Gabriela Rosana. Prosecretaria. Cordoba, octu-

ALTA GRACIA. El Sr. Juez del JUZG 1A INST
CIVIL COMERCIAL CONCILIACION FAMILIA.
2DA NOMINACION SEC 4TA, de la ciudad de
Alta Gracia, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante, Martínez Encarnación María,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos por un (01) día en el Boletín Oficial
(Art. 2340 C.C.C.), en autos caratulados “MARTINEZ, MARIA ENCARNACION- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 11217169)”. Fdo:

bre de 2022.

Calderón, Lorena Beatriz- Jueza.

1 día - Nº 414328 - $ 293,50 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414356 - $ 224,50 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414354 - $ 339,25 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de la cau-

EL SR. JUEZ DE 1 INST. 1 NOM. CIV. Y COM.
DE BELL VILLE, SEC. N°2, CITA Y EMPLAZA
A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y TODOS
LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
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A LOS BIENES DE LA SRA. ELIDA ESTER ORTOLANI EN AUTOS CARATULADOS “ORTOLANI ELIDA ESTER–DECLARATORIA DE HEREDEROS”(EXPTE.11253994) PARA QUE EN
EL TERMINO DE TREINTA DIAS A PARTIR DE
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y BAJO APERCIBIMIENTOS DE LEY, COMPAREZCAN A ESTAR
A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACIÓN. BELL
VILLE, 14/10/2022. FDO: SANCHEZ SERGIO–
JUEZ; BELTRAMI MARIA PIA–SECRETARIA.

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos por un día en el
Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). Cumpliméntese con la citación directa a los coherederos
denunciados (art. 658 del CPCC). Dese intervención al Ministerio Publico Fiscal de esta sede
judicial. Notifíquese. Fdo. MERCADO, Emma del
Valle – Juez; OLMOS, Valeria Evangelina – Secretaria.1 día - Nº 414393 - $ 670,75 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414366 - $ 236,50 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. 2da. Nom. C. y C. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de MARIO HUMBERTO CAMPOS, para
que dentro de los treinta días siguientes al de la
publicación, comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “CAMPOS, MARIO HUMBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXP. N° 8763024 a cuyo fin publíquese edicto
por un día en el Boletín Oficial bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Código C. y Com.). Ofic.
Cba. 17/11/2021.Fdo BERTAZZI Juan Carlos
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. OVIEDO Paula
Ileana-PROSECRETARIO/A LETRADO.-

BELL VILLE-Por disposición del Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
Civil, Com. Conc.
y Familia de Bell Ville, en los autos caratulados
“RAYZABAL, RUBEN OSVALDO- DECLARATORIA DE HEREDEROS“ (Expte.nº 11236052) se
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
la causante RUBEN OSVALDO RAYZABAL, DNI
Nº 6.544.001 para que en el término de treinta
días corridos comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos bajo apercibimientos de ley. Secretaria Nº 1 – Octubre de 2022
1 día - Nº 414401 - $ 216,25 - 25/10/2022 - BOE

Familia de la ciudad de Cosquín, Sec. Nº 3, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes, en la sucesión de Don
Pedro Gregorio, Cufre y Elsa Asención Guzmán;
en los autos caratulados “CUFRE PEDRO GREGORIO- GUZMÁN ELSA ASENCION - DECLARATORIA DE HEREDEROS ” Expediente N°
10849231 por el término de treinta días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MARTOS FRANCISCO GUSTAVO - JUEZ – CHIARAMONTE
PAOLA ELIZABETH – PROSECRETARIA LETRADA. Cosquín, 06 de octubre del año 2022.1 día - Nº 414408 - $ 329,50 - 25/10/2022 - BOE

JUEZ/A de 1° Instancia Civ. Com. Flia, 4° Nom. S.7 de Villa María, en autos caratulados MENA,
ANA ZUMELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 11294699, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante ANA
ZUMELA MENA para que dentro del plazo de
treinta días corridos (art. 6 CCyC) comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
BUFFONI Vanina Soledad, PROSECRETARIO/A LETRADO.

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. Civil, Com. Conc. Y Flia de Rio Tercero,
Sec. 3. CITA Y EMPLAZA a herederos, acreedores y a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante Sr. JUAN
BENZO, M.I. 2.423.171, para que en el término
de treinta días acrediten esa condición, en autos
caratulados “BENZO JUAN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” – (Expte. 11109405 ), bajo
apercibimiento de ley.- Fdo Dra. Silvana del Carmen Asnal: Juez y Dra. Hilda Mariela Ludueña:
Prosecretaria.-

EDICTO: La señora Jueza de 1ª Instancia en lo
Civ.Com. Conc. y Familia de 2ª Nom. Sec.3 –
Carlos Paz (Ex Sec 1) cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de Benita
Zulema MIRANDA, D.N.I. 5.097.986 en los autos caratulados: “MIRANDA, BENITA ZULEMADECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.N°
10911090” para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por un día en el Boletín
Oficial.” Fdo: Dra. RODRIGUEZ Viviana: JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA; Dra. PEREA ASTRADA
Ana Ines: PROSECRETARIO/A LETRADO. Carlos Paz, 19/10/2022.

1 día - Nº 414380 - $ 227,50 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414407 - $ 355 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414418 - $ 252,25 - 25/10/2022 - BOE

EDICTO: DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1° Inst.
Civ. Com. Conc. y Flia Sec. 1, en los autos caratulados EXPEDIENTE SAC: 11027192 - BEAS,
RAUL ALFONSO Y/O ALFONSO RAUL - DECLARATORIA DE HEREDEROS, ha dictado la
siguiente resolución: DEAN FUNES, 13/10/2022.
(…) Atento constancias de autos (respuesta enviada vía email por el RAUV y oficio electrónico
respondido por el RJU): (…) En consecuencia,

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante
Alicia Esther Cordoba DNI 12092967 en autos
caratulados CORDOBA ALICIA ESTHER – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 11214561
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan a estar a dere-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de TABARES, HECTOR
EDUARDO en autos caratulados TABARES,
HECTOR EDUARDO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 11301750 para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

proveyendo al escrito inicial: Admítase la solicitud de declaratoria de herederos del causante:
RAUL ALFONSO BEAS D.N.I. M7.957.041. 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, comparez-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 17/10/2022.
Sec.: VIARTOLA DURAN Maria Soledad – Juez:
VILLALBA Aquiles Julio.

miento de ley. Cba, 17/10/2022. Texto Firmado
Digitalmente por: Sec: PUCHETA Gabriela Maria
– Juez: SUELDO Juan Manuel.

1 día - Nº 414428 - $ 237,25 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414429 - $ 231,25 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación y

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 46º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los he-

1 día - Nº 414377 - $ 297,25 - 25/10/2022 - BOE
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1 día - Nº 414411 - $ 178,75 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia, en lo civil, comercial, conciliación y familia, de 2° Nominación
- Secretaría n° 4 de la Ciudad de Cosquín, en los
autos caratulados: AVEJERA, PEDRO ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - N°
11008501”, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de Pedro Antonio AVEJERA,
dni n° 5.263.479, para que dentro de los treinta
días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.
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rederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de José Dahan,
D.N.I. N° 6.453.413, y de Valous Paulina Arazi
y/o Valous P. Arazi, D.N.I. N° 7.578.248, en autos
caratulados “DAHAN, JOSÉ – ARAZI, VALOUS
PAULINA Y/O VALOUS P. - Declaratoria de Herederos - Expte. N° 10274557”, para que dentro
del plazo de treinta días, comparezcan a estar a
derecho bajo de apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 C.C.C.N.). CORDOBA 13/06/2022.
Juez SANCHEZ DEL BIANCO Raúl Enrique –
Secretaria LAIMES Liliana Elizabeth.
1 día - Nº 414431 - $ 358 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 35º 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 Alejandro Cruz Tapia, D.N.I. N° 6.676.478, y de Elva
Apolinaria Barrionuevo, D.N.I. N° 5.099.181, en
autos caratulados “TAPIA, ALEJANDRO CRUZ
– BARRIONUEVO, ELVA APOLINARIA - Declaratoria de Herederos - Expte. N° 11089778”, para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho y
lo acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por
un día en el Boletín Oficial (art. 2340 C.C.C.N.).
CORDOBA 27/09/2022. Juez DIAZ VILLASUSO
Mariano Andrés – Prosecretaria PICON María
Alejandra.
1 día - Nº 414432 - $ 364,75 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst y 9ºNom. en lo C.yC. de la
Cdad. de Cba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de VEGA, JUAN CRISOSTOMO - LESCANO, NORMA TERESA en “VEGA,
JUAN CRISOSTOMO - LESCANO, NORMA
TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPEDIENTE 11140535” para que dentro de los
treinta días siguientes a la publicación comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.FDO:FALCO Guillermo Edmundo JUEZ DE
1RA. INSTANCIA.PRATO Natalia Hebe PROSECRETARIA LETRADA.

apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de Octubre
de 2022. Firmado digitalmente por: MASSANO,
Gustavo Andres: JUEZ DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 414440 - $ 277,75 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32° Nom. Civil y Comercial de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión y/o a los bienes dejados
por el causante LUIS RODOLFO SAVID DNI
6491921, en autos caratulados “SAVID, LUIS
RODOLFO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 11149919, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba 18/10/2022. Fdo. BUSTOS, Carlos Isidro. Juez 1° Inst. GATTI, Bárbara Mae. Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 414445 - $ 263,50 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36 Nom- Sec. En lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. MANSILLA EUSTOLIO FEDERICO, D.N.I. N° 6396597 en autos
caratulados MANSILLA EUSTOLIO FEDERICO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. Nº
11234112 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.
14/10/2022. Texto Firmado digitalmente por:
ABELLANEDA Roman Andres JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA Fecha: 2022.10.17
1 día - Nº 414446 - $ 262 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 36ª Nom.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho en la sucesión de Amalia Gerez,
DNI 3.187.764 y de Feliberto Francisco Varela,
DNI 6.461.667 en autos caratulados GEREZ,
AMALIA - VARELA, FELIBERTO FRANCISCO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp.
Nº 9607153 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18/10/2022. Juez: ABELLANEDA Román
Andrés - juez de 1ra. Instancia.

11213688 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.
18/10/2022. Texto Firmado digitalmente por:
MASSANO Gustavo Andres JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA Fecha: 2022.10.18
1 día - Nº 414449 - $ 286 - 25/10/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia,
de la ciudad de Villa María, Dr. Arnaldo Enrique Romero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante CARMEN RAZQUIN para que en el término de treinta días (30)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación y lo acrediten, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“RAZQUIN CARMEN - Declaratoria de Herederos (Expte. 11274395)”. Iniciado el día 22/9/2022.
Secretaria: Nº 3. Villa María. 18/10/2022.1 día - Nº 414454 - $ 257,50 - 25/10/2022 - BOE

CÓRDOBA. El Juzgado de 1ª Instancia y 43ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos quienes se consideren con derecho a la sucesión JORGE SIMON CORTEZ, DNI
7.266.979, y de DORA IBAÑEZ, DNI 3.322.574,
en autos “CORTEZ, JORGE SIMON - IBAÑEZ,
DORA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
– EXPTE. Nº 10911330, para que dentro de los
TREINTA días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Firman Dr. LIKSENBERG Mariana
Andrea, Juez, y Dra. CRISTIANO María José,
Prosecretaria.
1 día - Nº 414455 - $ 275,50 - 25/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia y 51° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51 Nom- Sec. En lo Ci-

El Juez de 1ra Instancia Civil y Comercial de
49º Nom, en autos caratulados “RODRIGUEZ
MARÍA NANCY LILIANA- ALLASIA MIGUEL ÁNGEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte
Nº 11127336”,se ha dictado la siguiente resolución:”CORDOBA, 11/10/2022...Proveyendo al
escrito inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de MARÍA NANCY LILIANA, DNI 18.018.407 y MIGUEL ÁNGEL
ALLASIA, DNI 11.037.628. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, por edicto

los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante, Sra. ROSA TCHOBANIAN, LC N° 3.390.846, en autos caratulados
“TCHOBANIAN, ROSA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte N° 11217578), para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo

vil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
Sr. CHIARAVIGLIO HECTOR LORENZO ANTONIO, D.N.I. N° 6295642en autos caratulados
CHIARAVIGLIO, HECTOR LORENZO ANTONIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp.

publicado por un día en el Boletín Oficial, para
que dentro de los treinta días siguientes comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN), haciendo
saber a los herederos, acreedores y/o quienes
quisieran hacer valer algún derecho en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, conforme

1 día - Nº 414438 - $ 235,75 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414447 - $ 265,75 - 25/10/2022 - BOE
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las Pautas Particulares para el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, pueden efectuar su
presentación por presentación remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°
1629 – Serie “A” de fecha 06/06/2020 - que si bien
se refieren a los expedientes papel, entiende la
suscripta es aplicable a los expedientes electrónicos. ?Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del CPCC).
Dése intervención al Ministerio Público Fiscal.
Texto Firmado digitalmente por:RUIZ ORRICO
AgustinSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 414459 - $ 946,75 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1º Inst. C.C.y Flia de 1º Nom.
Secret. Nº 1, de la Cdad de Villa Dolores, Prov. de
Cba., en autos: “CASTRO, RAQUEL - Testamentario - Expte. Nª 11295764”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la causante
Raquel Castro D.N.I. 2.331.677, para que dentro
del plazo de 30 días corridos, contados a partir
de ésta publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley (art. 2340 del CCCN). Fdo. Dr. Marcelo R.
Durán Lobato - Juez. Dr. Gustavo J. Rodríguez Secretario.
1 día - Nº 414467 - $ 287,50 - 25/10/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE. La Sra. Jueza en lo Civ. Com.
de Conc. y Flia. de Cruz del Eje, cita y emplaza en los autos caratulados “EXPTE. 11283724
- FRIAS, ROXANA ANDREA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante Doña Roxana Andrea
Frias, D.N.I. 21.409.025 para que dentro de los
treinta días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y acre -diten la
calidad invocada, todo bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Zeller, Ana Rosa: Juez - Dra. Pérez,
Viviana Mabel: Secretaria.
1 día - Nº 414470 - $ 280 - 25/10/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación, Secretaria N° 8 de Río Cuarto. En autos: “BARRERA, MARIO HUMBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS, - ““EXPEDIENTE
SAC: 11050839”. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos del Sr. BARRERA, MARIO
HUMBERTO, DNI: 7.680.397 . Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los treinta días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por un día en el Boletín

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Cumpliméntese la citación directa a los coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). Fdo.:
PUEYRREDON Magdalena – JUEZA; Fdo.: LOPEZ REVOL Agustina – PROSECRETARIO.
RIO CUARTO, 06/10/2022.1 día - Nº 414442 - $ 962 - 25/10/2022 - BOE

dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: “TORRI, ANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 11236139”,
bajo apercibimiento (Art. 2340 CCYCN). FDO:
GONZALEZ Laura Mariela - Jueza de 1° Inst. MOYANO Valeria Cecilia - Secretaria.
1 día - Nº 414513 - $ 251,50 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª.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 la Sra.
Teresa Damasena Cebrero DNI nº8.359.511, en
autos caratulados: “CEBRERO TERESA DAMASENA -Declaratoria de Herederos” (expte
nº11202402) para que dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
(art. 2340 del CCCN). Cba. 3.10.22. Fdo: Dr. Marcelo Adrián Villarragut, Juez; Dr. Walter Marcelo
Lopez, Prosecretario Letrado.
1 día - Nº 414473 - $ 285,25 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civ.
Com. Conc. y Familia de Laboulaye, en autos:
RUBIOLO, ADELQUI JUAN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE N° 11232481, cita y
emplaza a herederos, acreedores y quienes se
consideran con derecho a la herencia de ADELQUI JUAN RUBIOLO para que en el término
de treinta días a contar desde la publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participación. Laboulaye,11/10/2022. FDO: SABAINI ZAPATA, Ignacio
Andrés (Juez/a de 1ra. Instancia ) - CAPDEVILA,
María Soledad ( Secretario/a 1ra. Instancia).1 día - Nº 414483 - $ 276,25 - 25/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 12º Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad Córdoba,
en autos caratulados “EXPEDIENTE SAC:
11253062 - VIERA FERNANDEZ, GUSTAVO
ADOLFO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión de Gustavo Adolfo Viera Fernández, DNI
13.984.104, por edicto publicado por un día en
el Boletín Oficial, para que dentro de los treinta
días siguientes comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do. párr.
CCCN). Fdo. Lincon, Yessica Nadina, Jueza Mancini, María Del Pilar, secretaria
1 día - Nº 414543 - $ 310 - 25/10/2022 - BOE

RIO TERCERO: EL Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom.
C.C.C. y Flia. Río Tercero, Sec. Nº 4, en autos
“MALDONADO, SIRIL HIPOLITO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 11126641
, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante SIRIL HIPOLITO MALDONADO, D.N.I. Nº 6.588.183, para que en el
término de treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 18/10/2022.
Fdo: ASNAL Silvana Del Carmen: Jueza – BORGHI PONS Jesica Andrea: Secretaria

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª.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 los bienes dejados
por los causantes Sres.CORDERO Pedro Raul
DNI nº8.598.690 y GIGENA Nélida Beatriz DNI
nº12.482.424, en autos caratulados: “CORDERO PEDRO RAUL- GIGENA NELIDA BEATRIZ
-Declaratoria de Herederos” (expte nº6052898)
para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba. 3.10.22. Fdo: Dr. Claudio Perona, Juez;
Dra. Andrea Fabiana Carubini, Secretaria.

Sr Juez de 1era Inst. y 7ma Nom. Sec 14 C.y
Com. de Rio IV Dr Santiago Buitrago, en autos
“PERESSINI EDUARDO NESTOR Declaratoria
de Herederos Expte 11268809”, Cita y Emplaza por el término de treinta días, a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante,
Peressini Eduardo Nestor D.N.I.6.630.694 bajo
los apercibimientos legales.- Fdo.-Dr Santiago
Buitrago Juez.- Dra Saber Luciana María. Secretaria.Ofic. 4/10/2022.

1 día - Nº 414496 - $ 283 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414591 - $ 199,75 - 25/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia Civil y Comercial
de 15° Nominación de la ciudad de Córdoba cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. Ana TORRI, DNI 24.959.240 para que

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. en
lo Civil y Com., Sec. Nº 8, de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento del
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causante, DANIEL RUBEN CORDOBA, D.N.I. N°
14.334.381, en los autos caratulados: CORDOBA, DANIEL RUBEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE SAC: 11301137, para
que en el término de treinta (30) días, siguientes
al de la publicación de éste Edicto, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 17/10/2022. Dra. PUEYRREDON MAGDALENA – JUEZ DE 1RA. INST. – PEDERNERA, ELIO LEONEL, SEC. JUZG. 1RA. INST
1 día - Nº 414564 - $ 341,50 - 25/10/2022 - BOE

El Juez de 1era. Instancia C.C.CONC.FLIA.
CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS-SEC.C.C.C.Y FLIA- ARROYITO, sito en
calle San Martín Nº 232, PB - Arroyito, Secretaria Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a
los acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, y a los bienes quedados al fallecimiento de los causantes Don ERCOLINO ORLANDO ANTONIO GUDIÑO y Doña
JUANA MERCEDES FERREYRA, para que en
el término de treinta (30) días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a derecho y tomar participación en los autos caratulados: Expediente N° 11024204 -GUDIÑO, ERCOLINO ORLANDO ANTONIO - FERREYRA,
JUANA MERCEDES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS; bajo apercibimiento de ley (Art.
2.340 CCCN). Arroyito, 13/10/2022. Fdo: Dr. Martínez Demo, Gonzalo - Juez de 1ra. Instancia /
Dr. VALSAGNA, Juan Pablo - Prosecretario Letrado.1 día - Nº 414566 - $ 857 - 25/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
OSCAR GERARDO BUSTOS D.N.I. 4.630.672 y
de IRMA MARTA MEDINA D.N.I. 4.419.846 en
autos caratulados “ BUSTOS, OSCAR GERARDO y MEDINA, IRMA MARTA-Declaratoria de
Herederos- expte. 11162557-“ 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.
Córdoba,18-10-2022.-Fdo:Dra. Verónica Carla BELTRAMONE JUEZA- Dra. Viviana Marisa
DOMINGUEZ- Secretaria.-

derecho a los bienes dejados por el causante,
Peressi Eduardo Nestor D.N.I.6.630.694 bajo
los apercibimientos legales.- Fdo.-Dr Santiago
Buitrago Juez.- Dra Saber Luciana María. Secretaria.Ofic. 4/10/2022.
1 día - Nº 414571 - $ 200,50 - 25/10/2022 - BOE

Rio Cuarto -El Sr. Juez en lo Civ.Com.Fam.1°Inst.7ª Nom.-Sec.14, en los autos caratulados “MINARDI JUAN BAUTISTA. VEGA
ALCIRA DIGNA-Declaratoria de Herederos”,
Expte.11248492, cita y emplaza al/los acreedor/es, herederos y a todos los que se consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes MINARDI JUAN
BAUTISTA (DNI N° 2.952.587) y VEGA ALCIRA
DIGNA (DNI F.7.794.356) para que en el término
de treinta días contados desde esta publicación,
comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. OF, 04/10/2022.1 día - Nº 414572 - $ 255,25 - 25/10/2022 - BOE

CÓRDOBA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la causante “ZAVALLA, ALICIA BEATRIZ”, en autos caratulados “ZAVALLA, ALICIA
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 10320158), para que dentro del término de treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13/10/2022. Firmado: Dr. Eduardo Cristian ALTAMIRANO, Juez /
Dr. Alejandro José VILLADA, Secretario.1 día - Nº 414589 - $ 283,75 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414567 - $ 324,25 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4
- RIO CUARTO, en autos: BAZAN, GERMAN
ARIEL DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Extp. N° 11126545) ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 30/09/2022. Agréguense e-oficio proveniente de RJU. Por presentada,
por parte y con el domicilio procesal constituido.
Téngase por iniciada la presente declaratoria de
herederos del causante. Admítase. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento del causante Sr.
Germán Ariel Bazán para que en el término de
treinta (30) días comparezcan a estar a derecho,

Sr Juez de 1era Inst. y 7ma Nom. Sec 14 C.y
Com. de Rio IV Dr Santiago Buitrago, en autos
“PERESSINI EDUARDO NESTOR Declaratoria
de Herederos Expte 11268809”, Cita y Emplaza por el término de treinta días, a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con

bajo apercibimiento de ley, mediante edictos que
se publicarán por un día en el Boletín Oficial.
Hágase saber a los letrados intervinientes que
deberán consignar en los edictos en forma correcta y completa nombre y DNI del causante,
así como los datos del juicio y Tribunal de radicación, a fin de evitar demoras y gastos que pudie-
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ren generarse por la necesidad de efectuar una
nueva publicación. Póngase en conocimiento del
peticionante que deberá denunciar los domicilios
de los herederos que fueren conocidos y en su
caso, notificarlos de todo lo actuado (art. 658 del
C.P.C.C y art. 2340 del C.C. y C.-Ley 26.994).
Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción y
Familia. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: LUQUE VIDELA María Laura JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA, BRAMUZZI Guillermo
Carlos PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha:
2022.09.30.
1 día - Nº 414576 - $ 943,75 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, de MARIA DEL CARMEN ZAMPINO D.N.I: 10.797.687, en los autos
caratulados “ZAMPINO MARIA DEL CARMENDECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. Nº
11149451”, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.,
14/10/2022. Fdo digitalmente: BONALDI Hugo
Luis Valentín SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.
1 día - Nº 414579 - $ 246,25 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, de OLMOS, RUBEN IGNACIO DNI: 8.498.015, FLORES, FELISA ELENA DNI: F. 1.581.231 - OLMOS, FRANCISCO
NERIS DNI: 6.662.824 -OLMOS, LUIS FRANCISCO DNI: 10.455.867, en los autos caratulados
“OLMOS, RUBEN IGNACIO-FLORES, FELISA
ELENA-OLMOS, FRANCISCO NERIS-OLMOS,
LUIS FRANCISCO-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 11117095”, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 5/10/2022. Fdo: MAYDA Alberto Julio JUEZ DE 1RA. INT- ANGIULA Carina
Andrea Prosecretaria.
1 día - Nº 414599 - $ 371,50 - 25/10/2022 - BOE

JESÚS MARÍA.El Señor Juez de 2da. Nominación en lo Civil,Com.,Conc. y Familia de Jesús
María, en los autos caratulados “VARAS JOSÉ
HORACIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS(11144805)”,cita y emplaza a los herederos,acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante,Sr. VARAS,JOSÉ HORACIO,para
que dentro de los treinta(30) días siguientes al
de la publicación,comparezcan a estar a dere-
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cho y acrediten su carácter. Publiquense edictos por un(1) día en el Boletin Oficial(art. 2340
C.C.C.N.).fDO.: PELLIZA PALMES,Mariano
Eduardo-Juez-SCALA,Ana María-Prosecretaria
letrada.Jesús María,18/10/2022
1 día - Nº 414613 - $ 325,75 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MARÍA ELSA NOEMÍ NIETO
y DANIEL ENRIQUE GUAYAN, en autos caratulados “NIETO, MARÍA ELSA NOEMÍ - GUAYAN,
DANIEL ENRIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. Nº8978499 para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba. 03/10/2022. Fdo:Juez:
MONFARRELL Ricardo Guillermo -Secretaria:
RAMELLO Ileana.
1 día - Nº 414622 - $ 249,25 - 25/10/2022 - BOE

dentro del término de treinta días, siguientes a
la publicación, comparezcan a estar a derecho y
acrediten su carácter en autos “GURIAN CLARICE– DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
N* 11248887)”, bajo apercibimiento de ley. JESUS MARIA, 18/10/2022.. Fdo. PELLIZA PALMES
Mariano Eduardo (Juez), SCALA Ana Marisa –
(Pro-Secretaria Letrada).1 día - Nº 414637 - $ 560 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414653 - $ 250,75 - 25/10/2022 - BOE

Juez de Ier Inst. Civ y Com de 48Nom, cita y emplaza a los de herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de Hugo Mario Paez DNI Nº7.979.805 a que dentro de los treinta días siguientes a la publicación
comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley en autos “PAEZ HUGO MARIO
– DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
Nº 11263924.Cba,17/10/2022.FDO.VILLAGRA
Raquel Juez de Primer Inst. y MATUS Maria Josefina, Secretaria.
1 día - Nº 414646 - $ 193,75 - 25/10/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, en autos “GHELLI,
EVARISTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPEDIENTE: 11229892” cita y emplaza a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, para que dentro del término de
TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N)
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 20/10/2022. Fdo. Ellerman,
Ilse, Juez; Ninci, Luciana, Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 414623 - $ 208 - 25/10/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. El Juzg.1º Inst. Multifuero Secretaria Civil de Corral de Bustos cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
Herencia o bienes de GOMEZ ANTONIA Y/O
JUANA ANTONIA y de D`AVERSA VICENTE
en los autos caratulados: “GOMEZ ANTONIA
Y/O JUANA ANTONIA - D`AVERSA VICENTE DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
10109949) para que en el término de treinta (30)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Corral de Bustos, 03/10/2022. Fdo.- GOMEZ, Claudio Daniel
- Juez - CAMINOTTI, Carolina Mabel - Prosecretaria letrada.1 día - Nº 414624 - $ 344,50 - 25/10/2022 - BOE

dejados por el causante PEDRO MARTIN DIAZ
DNI N° 6.510.325, en autos caratulados “DIAZ,
PEDRO MARTIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS– Expte N° 11109179”, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 12 de Octubre de 2022.
Juez: SANCHEZ ALFARO OCAMPO Maria Alejandra Noemi.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 51ra. Nom. Civ. Com.
Cba. en autos caratulados “DORIA BLANCA
LILIA RAMONA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 11141901) CITA y EMPLAZA a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por
la causante Blanca Lilia Ramona DORIA (D.N.I.
1.569.828), para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.). Fdo.: Gustavo
Andrés MASSANO, juez 1ra. Inst..1 día - Nº 414647 - $ 282,25 - 25/10/2022 - BOE

Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civ. y Com.
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante, Carlos Patricio Peralta, DNI 20.326.062, en autos caratulados: “PERALTA, CARLOS PATRICIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXPTE: 11196666”, para que
dentro de los treinta días hábiles siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340
C.C.C.N. y art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Fdo: MOYA Gisel Soledad- PROSECRETARIO/A
LETRADO.

COSQUIN. - El Sr. Juez C.C.CyFlia. 2ºNomS4-Cosquin. Cita y emplaza; a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Sr. MALLEA HECTOR CESAR,
para que, en el plazo de 30 días, comparezcan
a estar a derecho por edictos a publicarse en el
Boletín Oficial por el término de un día; en estos
Autos caratulados “MALLEA HECTOR CESAR
- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
10248352”. Fdo.: MARTOS FRANCISCO GUSTAVO– Juez de 1ra. Instancia – JUAREZ MARIANO – Secretario Juzgado 1ra. Instancia.
1 día - Nº 414656 - $ 230,50 - 25/10/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE - En los autos caratulados SALINERO BLANCA IRIS – DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. 11291354), que se tramitan por ante el Juzgado de primera instancia
C.C.C. y Flia., Cruz del Eje, Sec. Nº1, se ha
dictado la siguiente resolución: Cruz del Eje,
17/10/2022. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de Blanca Iris Salinero M.I
3200184. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
treinta días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por
un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C P C y C
y art. 2340 del Código Civil y Comercial). Hágase
saber a los interesados que deberán acreditar
antes de la resolución, copia certificada de su
DNI. Dese intervención al Ministerio Fiscal C. y
C que por turno corresponda. Notifíquese. Texto
Firmado digitalmente por: PEREZ Viviana Mabel.
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.10.19. ZELLER Ana Rosa. JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA - Fecha: 2022.10.19.
1 día - Nº 414657 - $ 755,50 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414650 - $ 304 - 25/10/2022 - BOE

SS Juez de Primera Instancia en lo C.C.C. y Flia.
de Jesús María, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
la causante Sra. GURIAN, CLARICE para que

CORDOBA. El Señor Juez de 1° Instancia y
24° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
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CORDOBA. El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
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
la causante ELBA ROSA BUSTAMANTE, M.I. N°
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5.658.582, en autos caratulados “BUSTAMANTE, ELBA ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte N° 11101506”, para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 13 de Octubre de 2022.
Juez: ABELLANEDA Roman Andrés.

CRESENCIO FILIBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”.- Río Cuarto, 25 de Octubre de
2022.- Firmado por:PUEYRREDON Magdalena
-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y GIGENA Natalia
-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 414664 - $ 235 - 25/10/2022 - BOE

LA CARLOTA: El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
VIGLIANCO, GUSTAVO DAVID, en los autos
caratulados: “VIGLIANCO, GUSTAVO DAVID DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE Nº
11147883 para que dentro del término de treinta
(30) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. La Carlota 14/10/2022a.-FDO: MUÑOZ, Rubén Alberto-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- NOLTER Carlos
Enrique PROSECRETARIO/A LETRADO

El Señor Juez de 1º Instancia y 1º Nom. en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. – Sec. 1 - Cosquín cita y
emplaza a los herederos y acreedores de SANCHEZ, LEONARDO EUFEMIO, DNI. 6.016.335.
En autos caratulados: “SANCHEZ, LEONARDO
EUFEMIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp. Nº 10943348 y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la
causante para que en plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cosquín 11.08.2022.
Fdo: MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. ALDANA Gabriela Elisa. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 414666 - $ 294,25 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo CyC de
Córdoba, en estos autos caratulados “Gómez,
Juan Eloy- Gómez, Juan Alberto- Herrador, Zulema Rosa- Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 11226162”. Admítase la solicitud
de declaratoria de herederos de los Sres. Juan
Eloy Gómez (DNI N° 6.454.039), Zulema Rosa
Herrador (DNI N° 2.626.939) y Juan Alberto Gómez (DNI N° 11.557.716). Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que,
dentro del plazo de treinta días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.), haciéndose
constar el número de documento de los causantes en el mismo. CORDOBA, 05/10/2022. Fdo.
Sánchez del Bianco, Raúl Enrique. Juez. Laimes,
Liliana Elizabeth. Secretaria Letrada.
1 día - Nº 414667 - $ 494,50 - 25/10/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civ Com. y Fam de 1ra. Instancia y 4ta. Nom, Secretaría Nº 07, a cargo del
Dra. PUEYRREDON Magdalena, de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho
a los bienes de los causantes, MARÍA ANA BRAVO DNI 11.347.724 y CRESENCIO FILIBERTO
GAUNA DNI 6.806.182, para que en el término
de treinta días, a contar desde la última fecha
de publicación, comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados: “11104264 - BRAVO, MARIA ANA - GAUNA,

1 día - Nº 414757 - $ 406 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414670 - $ 547 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA.
2°NOM S.4, de la Ciudad de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante, Sra. CEBALLOS, MARIA RAQUEL, en los autos caratulados “CEBALLOS, MARIA RAQUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. Nº 10238895” para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. COSQUIN, 06/06/2022.
Texto Firmado Digitalmente por: MARTOS Francisco Gustavo - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA JUAREZ Mariano - SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA.1 día - Nº 414674 - $ 608 - 25/10/2022 - BOE

los que se consideren con derecho a la herencia de Roberto Fernando Sampo en los autos
caratulados “Sampo Roberto Fernando - Declaratoria de Herederos”(Nº 11331182), para que
en el término de treinta días a partir de la última fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.-Tomás P. Chialvo-Juez– Hugo R.
Gonzalez- Secretario.- San Francisco, octubre
19 de 2022.1 día - Nº 414677 - $ 347,50 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1ª Nom en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Río Segundo, CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de la causante HAYDEE EVA LAZARTE, DNI
4.628.083 para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, y acrediten su
carácter bajo apercibimiento de ley en los autos:
“LAZARTE, HAYDEE EVA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- SAC: 11252529 .- Fdo: RUIZ
Jorge Humberto (SECRETARIO) - DÍAZ BIALET
Juan Pablo (JUEZ).
1 día - Nº 414688 - $ 223,75 - 25/10/2022 - BOE

El Juzg 1A Inst Civ Com 6A Nom en los autos
caratulados “ALLEGRO, NILDA ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE SAC: 11016932” cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los treinta días siguientes a la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por UN día
en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). Dra NOTA Paula, Secretario/a Juzgado
1ra. Instancia
1 día - Nº 414715 - $ 231,25 - 25/10/2022 - BOE

La juez de 1º Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. de 2º
Nom. de Villa Carlos Paz en los autos caratulados “LOPEZ, ANA MARÍA DE LAS MERCEDES
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nº111248598) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Ana María de las Mercedes LOPEZ, para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Viviana Rodríguez, Juez. Ana Inés Perea
Astrada.
1 día - Nº 414702 - $ 220,75 - 25/10/2022 - BOE

San Francisco.- El Señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Com. de la 5º Circ. Jud. de
la Pcia. de Córdoba con asiento en la ciudad
de San Francisco, Dr.- Tomás P. Chialvo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
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Sr. JUZG 1A INST CIV COM 6A NOM- CÓRDOBA. “Expediente: 11147097 - BENETTI, NORBERTO DARIO - 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 publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día
en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). Cumpliméntese la citación directa a la coheredera denunciada (art. 658 del C.P.C.). Dese
intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. RINGELMAN, Gustavo Horacio - Prosecretario/a letrado.
1 día - Nº 414762 - $ 324,25 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 11 Nom. Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
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los herederos y acreedores de la Sra. Petrona Mercedes Gallardo (DNI F 8.948.170) y del
Sr. Toribio Nicolás Pedraza (DNI 7.027.414) en
los autos caratulados “GALLARDO, PETRONA
MERCEDES - PEDRAZA, TORIBIO NICOLAS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS expte. Nº
11287520”, (Expediente electrónico) y a todos los
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de treinta días siguientes al de la ultima publicación, comparezcan a estar a derecho,
y a tomar participación bajo apercibimiento de
ley.- Córdoba, 18/10/2022, ORIGLIA Paola Natalia, SECRETARIA JUZGADO DE 1ERA INSTANCIA; BRUERA Eduardo Benito, JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA.1 día - Nº 414765 - $ 382 - 25/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comercial de 49º Nominación de la ciudad de Córdoba en autos “MARTIN SUSANA ELISA- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. Nº
11232817” ha ordenado: 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 (30) días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día en el Boletín Oficial (art.
2340 CCCN). Firmado digitalmente por SARTORI Stefania Lourdes. Prosecretaria letrada. Cba.
19-10-2022
1 día - Nº 414799 - $ 700,40 - 25/10/2022 - BOE

BELL VILLE. Por disposición de la señor Juez
de 1º Inst., 2º Nom., en lo Civil, Com. y Flia. de
esta ciudad de Bell Ville, Secretaría nº 4 a cargo
de la Dra. Belén Marcos, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes del causante
Sr. RICARDO PRUDENCIO COLOMBO D.N.I.
n° 06.561.541, en autos caratulados: “COLOMBO RICARDO PRUDENCIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. nº 11220216, para que
en el término de treinta días corridos, contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civil y
Com.). Octubre 2.022.1 día - Nº 415025 - $ 651 - 25/10/2022 - BOE

N° 10.869.270, para que en el término de treinta
días a partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
1 día - Nº 415029 - $ 506 - 25/10/2022 - BOE

Rio Cuarto, La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civ. y Com. Sec.8, cita y emplaza a los herederos y acreedores de BRUNETTI, NELSON
ALBERTO DNI N° 6657965 y MALDONADO,
MARIA DEL CARMEN DNI 5420959 en autos
caratulados: BRUNETTI, NELSON ALBERTO
- MALDONADO, MARIA DEL CARMEN – DECLARATORIA DE HEREDEROS– Expediente N° 11295757 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
14/10/2022. PEDERNERA Elio Leonel SECRETARIO. PUEYRREDON Magdalena JUEZ
1 día - Nº 415120 - $ 610 - 25/10/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst. C.C.3ª-SEC.5 de la ciudad de
Bell Ville cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes del causante, DANIEL LUCIO
BOGNANNO(DNInº10.773.887)-DECLARATORIA DE HEREDEROS(expte.11124248) 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 apercibimiento de ley. Juez: Eduardo Pedro
BRUERA. Pro. Sec. Andrea Carolina Rodriguez.
18/10/2022.1 día - Nº 415436 - $ 588,80 - 25/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 35 Nom C y C de Cba cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de MONGES VÍCTOR HUGO en autos caratulados MONGES VÍCTOR HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte 10975677, para
que dentro de los treinta días siguientes al de la
publicación, comparezcan a estar a derecho y lo
acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por un
día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.)
Fdo: DIAZ VILLASUSO Mariano Andrés - JUEZ
- PICON María Alejandra - PROSECRETARIA
1 día - Nº 415285 - $ 623,60 - 25/10/2022 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Jueza de 1º Inst. y 7º Nom. en
lo Civil, Com. y de Fam. Sec. 14, Dr. BUITRAGO
Santiago, en los autos caratulados: “CORDOBA, HECTOR RICARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPEDIENTE SAC: 11064035,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la herencia
de Don HECTOR RICARDO CORDOBA, D.N.I

Sr. JUZG 1A INST CIV COM 45A NOM- CORDOBA.“Expediente N° 11165767 - BENETTI,
VIVIANA MÓNICA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y/o todos los que se consideren
con derecho respecto a los bienes dejados por
la causante, para que dentro de los treinta días

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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). Dese intervención
al Ministerio Fiscal. Notifíquese. Fdo. SUAREZ,
Hector Daniel - Juez/a de 1ra instancia - MATUS,
Maria Cristina - Prosecretario/a letrado.
1 día - Nº 414744 - $ 350,50 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. 10° Nom. de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba
en autos caratulados “BEDASSI, LUCAS NICOLAS - GOMEZ, HIRMA AYDEE – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, EXPTE. N° 11197981
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de BEDASSI, LUCAS NICOLAS - GOMEZ, HIRMA AYDEE, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la única publicación
a realizarse en el Boletín Oficial, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art.
2340 del CCC). Dése intervención al Ministerio
Fiscal. Córdoba, 03/10/2022. Fdo. Digitalmente:
CASTAGNO Silvana Alejandra (Juez de 1ª Inst.)
– FERREYRA Josefina (Prosecretario Letrado).
1 día - Nº 415122 - $ 711 - 25/10/2022 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia y 23° Nominación en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en
autos: “VILLOSIO, IGNACIO JOSE RAMON-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
11127400, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión, del causante IGNACIO JOSE
RAMON VILLOSIO D.N.I.: 5.534.213, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art.
2240 CCyC). Dese intervención al Ministerio
Público Fiscal. Fdo: Dr. RODRIGUEZ JUAREZ
Manuel Esteban-Juez; Dra. DERNA, María Virginia-Secretaria.
1 día - Nº 415162 - $ 807,20 - 25/10/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
en lo Civil, Com. y Conc. de la Ciudad de Río
Tercero, Sec. Nº 2, Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que consideren con
derecho a los bienes de los causantes: JUAN
CARLOS OLIVERO, DNI Nº 12.037.296 y JORGE LUIS OLIVERO, DNI Nº 16.981.612, en los
autos caratulados: “OLIVERO, JUAN CARLOS OLIVERO, JORGE LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE Nº 11147661, por edicto
publicado por un día en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-
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no de treinta días contados desde la última publicación comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley (art. 2340 del Có. Civ. y
Com.). Fdo: SÁNCHEZ TORASSA, Romina Soledad, Juez/a 1ra. Instancia - CUASOLO, María
Gabriela, Secretario/a Juzgado 1 ra. Instancia.
1 día - Nº 414979 - $ 795 - 25/10/2022 - BOE

Marcos Juárez. 18/10/2022. El Sr. Juez de 1º
Inst.1º Nom C.C.C.F cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideran con derecho a los bienes del causante DIAZ
JUAN CARLOS por edicto publicado por un día
en el Boletín Oficial de la Prov. 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 apercibimiento de ley (art. 2340 del
CCyC) en autos “DIAZ JUAN CARLOS. DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte. 11310975”
Fdo. Tonelli, José María; JUEZ. GUTIERREZ
BUSTAMANTE, María José; Secretaria
1 día - Nº 415186 - $ 720,80 - 25/10/2022 - BOE

Marcos Juárez 20/10/2022. El Sr. Juez de 1º
Inst.2º Nom C.C.C.F cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la causante
“ELDA EMMA TURAGLIO”, por edicto publicado
por un día en el Boletín Oficial de la Prov. 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 apercibimiento de ley (art.
2340 del Cód. Civ. y Com.) en autos “TURAGLIO
ELDA EMMA. DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte 11263879”. Fdo. Amigo Aliaga, Edgar
JUEZ. Rabanal, María de los Ángeles, Secretaria
1 día - Nº 415193 - $ 740 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez 1A INST CIV COM 50A NOM- de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “
PEREZ, JUAN FRANCISCO DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expediente N° 11261548 “, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de, PEREZ, JUAN FRANCISCO para que dentro
de los 30 días siguientes a la de la publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 20/10/2022. FDO: MARIANI María Leticia SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA.CAFFERATA Juan Manuel
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 1 día - Nº 415202 - $ 632 - 25/10/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1a instancia en lo Civ y Com
de 22a Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “RAMIS, MIGUEL ANGEL -

VALDEZ, ANGELINA DÓLICE - DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE. Nº 11106986”
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todo los que se consideren con derechos a la sucesión de los Sr. RAMIS, MIGUEL ANGEL DNI
Nº 7.965.095 y de la Sra. VALDEZ, ANGELINA
DÓLICE DNI Nº 4.118.675, para que dentro de
los treinta (30) días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- 20/10/2022. Fdo.: ASRIN
Patricia Verónica, JUEZ/A de 1a. Instancia.1 día - Nº 415204 - $ 718,40 - 25/10/2022 - BOE

Cba. VILLA MARIA, el Sr. Juez de la OF. MPFTRAM.CAUSAS CIV.COM.FLIA Y CONC - V.MARIA, en los autos caratulados: “LIZASO, MARÍA
INÉS – DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte Nº 11318617)”, cita y emplaza a los herederos y acreedores de la causante MARÍA INÉS
LIZASO para que dentro del plazo de treinta días
corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. de la Nación
–ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y Com.),
comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento
de ley (art. 2340 Cód. Civ. y Com). Notifíquese.-”.
Fdo: VUCOVICH Alvaro Benjamin (JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA), FERNANDEZ Maria Soledad
(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).
1 día - Nº 415222 - $ 772,40 - 25/10/2022 - BOE

El Juzgado 1A INST CIV COM 6A NOM,en los
autos caratulados “MUÑOZ, TRINIDAD” Exp.
7343602,cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de MUÑOZ, TRINIDAD para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por un día en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)Córdoba,21/10/2022.- Fdo. – Juez/a 1er instancia
– NOTA PAULA– Secretaria Juzgado 1ra Instancia.( FIRMADO DIGITALMENTE)1 día - Nº 415235 - $ 718,40 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al fallecimiento de los causantes, BAILONE, ESTHER
LUCÍA y RUARTE, EUSEBIO RAMON, para que
dentro del término de treinta días comparezcan
a estar a derecho y acrediten su carácter, en
los autos “BAILONE, ESTHER LUCÍA - RUARTE, EUSEBIO RAMON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. 10718811, publicándose
edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art.
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2340 C.C.C.N.). PELLIZA PALMES, Mariano
Eduardo (Juez de 1ra. Inst.); SCALA, Ana María
(ProSecretaria). Jesús María, 15/09/2022.1 día - Nº 415279 - $ 827,60 - 25/10/2022 - BOE

El Juez de 1° Instancia y 1° Nom. En lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. De Villa Carlos Paz, Sec.N°1
(Ex.N° 2), en los autos caratulados –MACHUCA,
DANIEL RUBEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 11253522, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del causante Daniel Ruben Machuca
DNI 16.907.483 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.:
Andrés Olcese, Juez de Primera instancia - Bittar
Carolina Graciela, Prosecretaria Letrada. Carlos
Paz, Villa Carlos Paz, 14/10/2022.
1 día - Nº 415276 - $ 804,80 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. Civ y Com 24ª Nom.
de Córdoba, en autos “GERLOTTI, EUGENIO
ALBERTO – OPPIZZI, TERESITA ROSARIO DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.
11009796: “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 (30) días siguientes a la publicación,
comparezcan a estar a derecho y lo acrediten,
bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Código
Civil y Comercial, Ley 26.994). FDO: SANCHEZ
ALFARO OCAMPO Maria Alejandra Noemi
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - ARDINI Gisella
Paola PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha:
29/09/2022
1 día - Nº 415280 - $ 710 - 25/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 49 Nom C y C de Cba
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de RAÚL ALFREDO MEDEGHINI en
autos caratulados RAÚL ALFREDO MEDEGHINI - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte 11066917 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial
(art. 2340 del C.C.C.N.). Interesados audiencia
art. 659 CPC pueden hacer presentación remota
conforme Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°
1629 – Serie “A” de fecha 06/06/2020. Fdo: RUIZ
ORRICO Agustín - PROSECRETARIO
1 día - Nº 415286 - $ 767,60 - 25/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ºInst y 45 º Nom en lo Civ.y
Com.de Córdoba en los autos caratulados EX-
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PEDIENTE SAC:10879042 SANCHEZ, GERONIMA ELVA - GERONIMA E. - DECLARATORIA
DE HEREDEROS rectifica del edicto publicado
en BOE con fecha viernes 5/08/2022 Nº398094
en el que debe decir Cita y emplaza a los herederos, acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho respecto a los bienes dejados por la causante, GERONIMA ELVA y/o
GERONIMA E.SANCHEZ DECLARATORIA DE
HEREDEROS y no como por error se consignó
GERONIMA ELBA –GERONIMA E. SANCHEZ
DECLARATORIA DE HEREDEROS. . Fdo digitalmente por Dra. Trejo María Julieta Prosecretario.

la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial. Cumpliméntese la citación directa a los coherederos
denunciados. Dése intervención al Ministerio Público Fiscal. Texto Firmado digitalmente por: PEREA ASTRADA Ana Ines, PROSECRETARIO/A
LETRADO. Fecha: 2022.10.17. RODRIGUEZ
Viviana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha:
2022.10.17. EXPEDIENTE SAC 54970 - SCOTT
RITA RAQUEL - CARRANZA CARLOS QUINTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2DA NOM SEC.
3 CARLOS PAZ

plaza a los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes JOSE ANGEL SALDAÑO,
DNI 13.903.706 y de la Sra. RITA DEL CARMEN
BUSTOS, DNI 10.836.807, para que dentro de
los treinta días corridos de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho y acrediten la
calidad invocada en autos en autos caratulados
“SALDAÑO, JOSE ANGEL - BUSTOS, RITA DEL
CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS
” Expediente Nº 10475876, bajo apercibimiento
de ley.-

1 día - Nº 415309 - $ 749,60 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 415295 - $ 1211,60 - 25/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado Civ. Com. Conc. y Familia 2a Nom.- Sec.3 - (ex Sec 1) de la Ciudad de
Villa Carlos Paz cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante PADRON,
HECTOR JORGE, D.N.I. Nº 4.209.567, en autos
“PADRON, HECTOR JORGE – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. Digital Nº 11276284,
para que dentro de los treinta (30) días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a
derecho y lo acrediten bajo apercibimientos de
ley. Fdo: Perea Astrada, Ana Ines. Prosecretaria
– Rodriguez, Viviana. Jueza 1a Instancia.-

El Juez en lo 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 RODRIGUEZ, TELEFORO ADAN
DNI 6.492.063 en los autos “RODRIGUEZ, TELEFORO ADAN- DECLARATORIA DE HEREDEROS expte n°10959727” para que dentro de
los 30 días siguientes al día de la última publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.CBA 27/09/2022 FDO
DR.SANCHEZ DEL BIANCO Raul Enrique JUEZ

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civil
y Com. de los Tribunales Provinciales de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
ÁNGEL ROBERTO TESSIO, DNI 6.387.335,
en los autos “TESIO ANGEL ROBERTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXPTE.
N° 10801722”, para que dentro del término de
TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N)
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 20/10/2022. Fdo. digitalmente: Ninci Luciana, Prosecretaria Letrado
– Ellerman Ilse, Jueza de 1ra Instancia.

1 día - Nº 415342 - $ 688,40 - 25/10/2022 - BOE

El Juez en lo 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 RODRIGUEZ, TELEFORO ADAN
DNI 6.492.063 en los autos“RODRIGUEZ, TELEFORO ADAN- DECLARATORIA DE HEREDEROS expte n° 10959727” para que dentro de
los 30 días siguientes al día de la última publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.CBA 27/09/2022 FDO
DR.SANCHEZ DEL BIANCO Raul Enrique JUEZ

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 42°
NOM-CORDOBA en autos CORDERO, GRACIELA SUSANA GUADALUPE - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. 11212953) admite
la solicitud de declaratoria de herederos de
CORDERO, GRACIELA SUSANA GUADALUPE y cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los treinta días
siguientes 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 C.C.C.N). Firmado:
SUELDO Juan Manuel - Juez- PUCHETA Gabriela Maria (secretaria).
1 día - Nº 415356 - $ 724,40 - 25/10/2022 - BOE

CARLOS PAZ, 17/10/2022. Agréguese contestación de oficio de RJU e informe de RAUV que
se adjuntan al presente decreto. Proveyendo al
escrito inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de CARRANZA, CARLOS QUINTO. 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

1 día - Nº 415363 - $ 548 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 415427 - $ 680 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 415429 - $ 704 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 415383 - $ 546,80 - 25/10/2022 - BOE

RIO CUARTO. El Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com
y Flia. de 7° Nom., Sec. Nº 14, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Sr. ERGASTO BONIFACIO DELFINO DNI 6.647.472 en autos caratulados “DELFINO, ERGASTO BONIFACIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, Expte. Nº 11232872 que en
el término de 30 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participación. Rio Cuarto, 24/10/2022.
1 día - Nº 415414 - $ 620 - 25/10/2022 - BOE

Cruz del Eje. El Juez en lo C.y C. Conc. y Flia
de Cruz del Eje Dra. Ana Rosa Zeller cita y em-
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“ULLATE, ALICIA INÉS – DECLARATORIA DE
HEREDROS - EXPTE. 11256129” LABOULAYE,
20/10/2022. (..) Admítase la presente declaratoria de herederos. Cítese y emplácese a herederos, acreedores y quienes se consideran con
derecho a la herencia de ULLATE, Alicia Inés
para que en el término de treinta días a contar
desde la publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participación. Publíquese edicto citatorio en el Boletín Oficial por el término de un día (art. 2340,
2° párrafo CCC). (...) .- FDO. SABAINI ZAPATA
Ignacio Andrés. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
VARELA Viviana Beatriz. PROSECRETARIO/A
LETRADO.
1 día - Nº 415439 - $ 740 - 25/10/2022 - BOE

CORDOBA, 14/10/2022. El Sr. Juez C.C. de 1ª
Inst. y 50ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría única, en autos JORGE, MOISES GERÓNIMO - DECLARATORIA DE HEREDEROS, expte.
N° 11202396 Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. MOISÉS GERÓNIMO JORGE, D.N.I. N° 7268312 con domicilio al
momento de su fallecimiento en calle La Noria
1263 B° Quinta de Santa Ana, de esta ciudad de
Córdoba, para que en el término de TREINTA
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días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. VIGILANTI Graciela María
(Juez) - GONZALEZ Maria Gabriela (Prosecretario Letrado). MARIANI Maria LeticiaSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - CAFFERATA Juan Manuel - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

pación. Notifíquese. RIO TERCERO, 20/10/2022.
Firmado digitalmente por MARTINA, Pablo Gustavo - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BERETTA, Anahí Teresita - SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 415487 - s/c - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 415446 - $ 875,60 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez titular del Juz. Civ. Com. Conc. y Flia
de Villa Carlos Paz, 1ra Inst. y 1ra Nom. Sec.
1 (ex-Sec. 2) Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante PEDRO ANIBAL FERNÁNDEZ DNI
23.813.347 en los autos caratulados “FERNANDEZ, PEDRO ANIBAL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE SAC: 11102494”;
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. Publíquense edictos
en el Boletín Oficial en los términos del art. 2340
CCCN. Texto Firmado digitalmente por: BITTAR
Carolina Graciela PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.10.20 OLCESE Andrés JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.10.20.
1 día - Nº 415502 - $ 946,40 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en autos caratulados: “PEREA MUÑOZ LUCÍA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 11314286:”
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de LUCÍA DEL CARMEN PEREA
MUÑOZ DNI: 4.485.940, para que dentro de los
TREINTA días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18/10/2022. Texto Firmado digitalmente por: AREVALO Jorge Alfredo,
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.10.19 y
SAPPIA Magdalena María PROSECRETARIA
LETRADA Fecha: 2022.10.19

El Sr.Juez de 1ra Instancia y 41ra Nominacion
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cordoba,
en los autos caratulados “ANTONIALE MIRTA
DOMINGA - EROLES HECTOR ESTEBAN DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
8658235”, cita y emplaza a los herederos , acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesion del SR. EROLES HECTOR
ESTEBAN , DNI 7.975.338, para que dentro de
los treinta dias corridos, siguientes al de la ultima
publicacion , comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por un dia en el Boletin Oficial (art 2340
CCYCN). Fdo: Dr. Cornet Roberto Lautaro - Juez
de 1ra Instancia / Ferreyra Maria Ines - Secretaria/o Juzgado 1ra Instancia.1 día - Nº 415374 - $ 830 - 25/10/2022 - BOE

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS
Por la presente se comunica e informa a los
efectos legales que pudiera corresponder, que el
contrato de incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ02 Nº26
suscripto en fecha 08 de septiembre de 2008 entre PILAY SA PILARES SRL UT y el Sr.: Gelos,
Agustin Andres DNI 331366846sido extraviado
por el mismo
2 días - Nº 414261 - $ 748 - 26/10/2022 - BOE

CITACIONES

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. LIQUIDACION 501460292021. ROMERO
Arnaldo Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
Fecha: 2021.11.03. TENEDINI Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.11.03
5 días - Nº 410156 - $ 3796,25 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10449850 - DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FONSECA TOMAS BENITO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa María, 11 de febrero de
2022.- Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido.- Sin
perjuicio de lo establecido por el Art. 31 inc. 3
del Código Tributario Provincial, a los fines de
garantizar el derecho de defensa de la parte,
denuncie el compareciente, en caso de conocer, el nombre del o los demandados, y cumplimente respecto de los mismos lo dispuesto por
el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo
dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc.,
cítese y emplácese a los sucesores Fonseca Tomas Benito por edictos que se publicaran cinco
(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el
término de veinte (20) días, que comenzaran a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para
que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.MONJO
Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.02.11. CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.02.11
LIQUIDACION 502506502021

El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civ, Com,y
Flia, Sec. 6 cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZARATE NICOLAS MAURICIO DNI Nº 5.528.295 y MALDONADO SUSANA BEATRIZ DNI Nº10.761.797

EXPEDIENTE SAC: 10304479 - DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LUNA RICARDO - EJECUTIVO
FISCAL - EE. VILLA MARIA, 03/11/2021. 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

EXPEDIENTE SAC: 10501938 - DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ARGENTINA AMERICA - EJECUTIVO
FISCAL - EE. VILLA MARIA, 17/03/2022. Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Sin perjuicio de
lo establecido por el Art. 31 inc. 3 del Código
Tributario Provincial, a los fines de garantizar
el derecho de defensa de la parte, denuncie el

en los autos caratulados “ZARATE, NICOLAS
MAURICIO - MALDONADO, SUSANA BEATRIZ
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE
ELECTRONICO Nº11229590) para que en el
termino de treinta días a partir de la ultima fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

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 RICARDO LUNA 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

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 emplácese a los sucesores de ARGENTINA AMERICA
por edictos que se publicaran cinco (5) veces en

1 día - Nº 415526 - $ 724,40 - 25/10/2022 - BOE
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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. Texto Firmado digitalmente por: GARAY
MOYANO Maria Alejandra, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. Fecha: 2022.03.17. CARBO Ariel
Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.03.17 LIQUIDACION 503105812021
5 días - Nº 410170 - $ 3931,25 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9737014 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA
DE GALLARDO ROSANA SILVANA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa María, 26 de febrero 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 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 ROSANA
SILVANA GALLARDO, D.N.I. Nª: 20.804.393, por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzaran a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de
remate- en el mismo edicto- para que en TRES
días más opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. NOTIFIQUESE.-ROMERO Arnaldo
Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha:
2021.02.26. CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.02.26 LIQUIDACION 502462022020
5 días - Nº 410182 - $ 4017,50 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9737009 - DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GRANADA ELVA AMELIA - EJECUTIVO
FISCAL - EE. Villa María, 26 de febrero 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
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 ELVA AMELIA GRANADA, D.N.I.
Nª: 12.617.546, por edictos que se publicaran
cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en
el término de veinte (20) días, que comenzaran
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para
que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-. Texto
Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo
Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha:
2021.02.26. CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.02.26 LIQUIDACION 502422362020.
5 días - Nº 410183 - $ 4122,50 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9737007 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA
DE KELLER ALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE.
Villa María, 26 de febrero 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
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 ALDO KELLER, D.N.I. Nª:
6.614.439, por edictos que se publicaran cinco
(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el
término de veinte (20) días, que comenzaran a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para
que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-. Texto
Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo
Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha:
2021.02.26. CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.02.26 LIQUIDACION 502402262020

compareciente, en caso de conocer, el nombre
del o los demandados, y cumplimente respecto de los mismo lo dispuesto por el art. 175 del
CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por
los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores de Pérez, Guillermo por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzaran a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de
remate- en el mismo edicto- para que en TRES
días más opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. NOTIFIQUESE.-. Texto Firmado digitalmente por: CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2019.10.23.
VUCOVICH Alvaro Benjamin, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. Fecha: 2019.10.23 LIQUIDACION
501026942019
5 días - Nº 410186 - $ 3995 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9736999 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA
DE HOCH ROGELIO ENRIQUE - EJECUTIVO
FISCAL - EE. Villa María, 26 de febrero 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 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 ROGELIO ENRIQUE
HOCH, D.N.I. Nª: 16.635.490, por edictos que se
publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzaran a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en
el mismo edicto- para que en TRES días más
opongan excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución.
NOTIFIQUESE.-

5 días - Nº 410185 - $ 4058,75 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 411296 - $ 3395 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 8820124 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA

EXPEDIENTE SAC: 10798655 - DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

DE PEREZ GUILLERMO - EJECUTIVO FISCAL
- EE. Villa María, 23 de octubre de 2019.- 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

SA DE NUÑEZ DIEGO ARGENTINO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa María, 11 de agosto de
2022.- Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido.- Sin
perjuicio de lo establecido por el Art. 31 inc. 3
del Código Tributario Provincial, a los fines de
garantizar el derecho de defensa de la parte, de-
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nuncie el compareciente, en caso de conocer, el
nombre del o los demandados, y cumplimente
respecto de los mismo lo dispuesto por el art. 175
del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto
por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese a los sucesores de Diego Argentino
Nuñez, D.N.I. Nº: 32.288.493, por edictos que se
publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzaran a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en
el mismo edicto- para que en TRES días más
opongan excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución.
NOTIFIQUESE.-Texto Firmado digitalmente por:
ROMERO Arnaldo Enrique, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. Fecha: 2022.08.11. CARBO Ariel
Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.08.12

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. - PAOLA A. BATTISTEL– M.P. 1-31369 – Procurador Fiscal (Decreto
P.E.P N°1196).

CIÓN:CORDOBA, 28/07/2021. Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley
9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el
plazo de comparendo a 20 días.-Texto Firmado
digitalmente por:FERNANDEZ Elsa Alejandra.
PROSECRETARIO/A LETRADO.- LIQUIDACIÓN NRO: 501121922020.

5 días - Nº 412652 - $ 2836,25 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 412818 - $ 4471,25 - 25/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en
Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,
P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente
N ° 9985263-DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA C/ SUCESION
INDIVISA DE AGUILERA CARLOS ARMANDO
- EJECUTIVO FISCAL - EE. , cita a: SUCESION
INDIVISA DE AGUILERA CARLOS ARMANDO ,
C.U.I.T. , 20-10046462-5 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la
parte demandada para que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. - PAOLA A. BATTISTEL–
M.P. 1-31369 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P
N°1196).

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en
Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,
P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente
N° 8669961-DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA C/ DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA C/ SUCESION INDIVISA DE
BELLISONZI JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE - EJECUTIVO FISCAL - EE. , cita a:
SUCESION INDIVISA DE BELLISONZI JUAN
CARLOS , C.U.I.T. ,20-06657535-8 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. - PAOLA A.
BATTISTEL– M.P. 1-31369 – Procurador Fiscal
(Decreto P.E.P N°1196/05).

5 días - Nº 412658 - $ 2851,25 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 412662 - $ 2892,50 - 28/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en
Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,
P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente 9985249 -DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/DIRECCION DE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ FORTUNY, BENITA - EE - EXPEDIENTE
N°9517505 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a FORTUNY, BENITA - SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto
por el Código Tributario Provincial art. 125 (3),
incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento

Se notifica a VILLAFAÑE MONICA GRACIELA
que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/VILLAFAÑE
MONICA GRACIELA - Presentacion Multiple
Fiscal - Expte. N°10718808, tramitados ante
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA,
domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha
dictado la siguiente resolucion: De conformidad
a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a la parte demandada para que en el termino de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate en
la misma diligencia, para que en el termino de
tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

RENTAS DE LA PROVINCIA C/ SUCESION INDIVISA DE CORDOBA GENARO EUSTAQUIO
- EJECUTIVO FISCAL - EE. CITA A: SUCESION
INDIVISA DE CORDOBA GENARO EUSTAQUIO, , C.U.I.T. , 20-03011633-0 de conformidad
a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
la prueba que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLU-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 411356 - $ 4032,50 - 28/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en
Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,
P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente N ° 9985224- DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA C/ SUCESION INDIVISA DE
CONDE CORREA LYDIA ZELMA - EJECUTIVO
FISCAL - EE. SUCESION INDIVISA DE CONDE
CORREA LYDIA ZELMA , C.U.I.T. , 27-073512641 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de 20 días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. - PAOLA A.
BATTISTEL– M.P. 1-31369 – Procurador Fiscal
(Decreto P.E.P N°1196).
5 días - Nº 412648 - $ 2630 - 25/10/2022 - BOE
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5 días - Nº 412912 - $ 2288,75 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de
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la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/
SUCESION INDIVISA DE FERREYRA MIGUEL
ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030830, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de FERREYRA
MIGUEL ALBERTO, para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412729 - $ 2836,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE FLEYER CARLOS
ALFONSO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030831, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de FLEYER
CARLOS ALFONSO, para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412734 - $ 2821,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE FLORES RAMON
ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030832, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de FLORES RAMON ALBERTO, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan

las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412741 - $ 2813,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE FORNARI ALBINO
CESAR - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030833, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de FORNARI
ALBINO CESAR, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412744 - $ 2813,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE FRONTERA
ANTONIO WALDO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030834, cita
y emplaza a los Sucesores y/o herederos de
FRONTERA ANTONIO WALDO, para que comparezcan a estar a derecho en el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412746 - $ 2828,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
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de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE GALVEZ ARMANDO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente
Electrónico N° 10030835, cita y emplaza a los
Sucesores y/o herederos de GALVEZ ARMANDO, para que comparezcan a estar a derecho en
el término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley y los cita de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley.- 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).5 días - Nº 412756 - $ 2768,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE GILABERT FRANCISCO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030838, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de GILABERT
FRANCISCO, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412760 - $ 2798,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE GIMAL ALBERTO
VICTOR - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030839, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de GIMAL ALBERTO VICTOR, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
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las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412762 - $ 2813,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE GODANO CATALINA MARIA- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030840, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de GODANO
CATALINA MARIA, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412764 - $ 2817,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/
SUCESION INDIVISA DE GONZALES MARIA
ROSARIO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030842, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de GONZALES
MARIA ROSARIO, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412768 - $ 2828,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ
ARGENTINO EFRAIN - Presentación Múltiple
Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030843,
cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos
de GONZALEZ ARGENTINO EFRAIN, para
que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo apercibimiento de ley
y los cita de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412773 - $ 2851,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ CONCEPCION - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030844, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de GONZALEZ
CONCEPCION, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412778 - $ 2806,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ LUIS
ANGEL - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030845, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de GONZALEZ
LUIS ANGEL, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
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las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412783 - $ 2806,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE GUEMEZ FRANCISCO ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030846, cita y
emplaza a los Sucesores y/o herederos de GUEMEZ FRANCISCO ALBERTO, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley y los cita de remate en la misma diligencia, para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412791 - $ 2851,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JUAN
CARLOS - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030848, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de HEREDIA
JUAN CARLOS, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412795 - $ 2806,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
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de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE JAIMES BERTA
CIRA - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente
Electrónico N° 10030849, cita y emplaza a los
Sucesores y/o herederos de JAIMES BERTA
CIRA, para que comparezcan a estar a derecho
en el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley y los cita de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley.- 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).5 días - Nº 412796 - $ 2791,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE JEREZ EMMA ESTELA - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente
Electrónico N° 10030850, cita y emplaza a los
Sucesores y/o herederos de JEREZ EMMA ESTELA, para que comparezcan a estar a derecho
en el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley y los cita de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley.- 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).5 días - Nº 412797 - $ 2791,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE JIMENEZ RUBEN
ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030851, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de JIMENEZ RUBEN ALBERTO, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan

las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412803 - $ 2828,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE JULIO SERGIO
REYNALDO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030852, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de JULIO
SERGIO REYNALDO, para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ AGUAYO,
FELIPA - EE - EXPEDIENTE N°9517508 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a AGUAYO, FELIPA - SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario
Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:CORDOBA,
29/07/2021. Téngase presente lo manifestado y
en su mérito publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 y modificatorias).
Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a
20 días.-Texto Firmado digitalmente por:GURNAS Sofia Irene-PROSECRETARIO/A LETRADO.- LIQUIDACIÓN NRO: 501164222020.
5 días - Nº 412820 - $ 4452,50 - 25/10/2022 - BOE

5 días - Nº 412806 - $ 2821,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE LEGARRETA
ANTONIO ANGEL - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10030853, cita
y emplaza a los Sucesores y/o herederos de LEGARRETA ANTONIO ANGEL, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley y los cita de remate en la misma diligencia, para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412813 - $ 2836,25 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
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La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MONDINO CABRAL, LOURDES AYELEN - EE - EXPEDIENTE N°9517532 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita
y emplaza a MONDINO CABRAL, LOURDES
AYELEN - SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código
Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:CORDOBA, 17/11/2021. Por adjunta cédula sin
diligenciar e Informe de la Justicia Electoral Federal. Téngase presente lo manifestado y en su
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mérito publíquense Edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 20
días.-Texto Firmado digitalmente por:GRANADE
Maria Enriqueta-PROSECRETARIO/A LETRADO.- LIQUIDACIÓN NRO: 501377682020.
5 días - Nº 412822 - $ 4887,50 - 25/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BAUTISTA, IRAHOLA RUBEN - EE - EXPEDIENTE
N°9517538 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza
a BAUTISTA, IRAHOLA RUBEN - SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo
dispuesto por el Código Tributario Provincial art.
125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:CORDOBA,
29/07/2021. Téngase presente lo manifestado y
en su mérito publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 y modificatorias).
Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a
20 días.-Texto Firmado digitalmente por:GURNAS Sofia Irene-PROSECRETARIO/A LETRADO.- LIQUIDACIÓN NRO: 60001058582020.

mino de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).OTRA RESOLUCIÓN:Córdoba, 4 de febrero de
2022. Por adjuntada la documental que acompaña. Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos
por parte del letrado interviniente.-Texto Firmado
digitalmente por:GIL Gregorio Vicente-PROSECRETARIO/A LETRADO.- LIQUIDACIÓN NRO:
500155912021.
5 días - Nº 412826 - $ 4643,75 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE LOHIDOY BAUTISTA - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente
Electrónico N° 10033460, cita y emplaza a los
Sucesores y/o herederos de LOHIDOY BAUTISTA, para que comparezcan a estar a derecho en
el término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley y los cita de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley.- 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).-

cibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412829 - $ 2806,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE MANSILLA JOSE
ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033462, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de MANSILLA
JOSE ALBERTO, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412830 - $ 2821,25 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 412825 - $ 4531,25 - 25/10/2022 - BOE

5 días - Nº 412828 - $ 2783,75 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
LEDESMA, LUTGARDA - EE - EXPEDIENTE
N°9971540 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a LEDESMA, LUTGARDA - SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE LUCERO ARMANDO NERI - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033461, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de LUCERO

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
CORNEJO NUÑEZ, NICOLAS IGNACIO - EE
- EXPEDIENTE N°9979375 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba.
Cita y emplaza a CORNEJO NUÑEZ, NICOLAS
IGNACIO - SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código
Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca la prueba
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Hágase saber que el presente expediente tra-

dispuesto por el Código Tributario Provincial art.
125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a
la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el tér-

ARMANDO NERI, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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).-OTRA RESOLUCIÓN:Córdoba, 09 de febrero de 2022.
Téngase presente lo manifestado. En su mérito:
Publíquense edictos por el término de ley, am-
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pliándose el plazo de comparendo a veinte días.
Texto Firmado digitalmente por:ROTEDA Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQUIDACIÓN NRO:60000012662021.

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).-

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE MINVIELLE MARIA
ESTHER - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033466, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de MINVIELLE
MARIA ESTHER, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a
PEREZ, JORGE RUBEN - SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto
por el Código Tributario Provincial art. 125 (3),
incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
la prueba que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:Córdoba, 15 de marzo de 2022. Téngase
presente lo manifestado. En su mérito y atento
a las constancias de autos, publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial por un día (art. 4
ley 9024 y arts. 152 y 165 del CPCC).Texto Firmado digitalmente por:TORTONE Evangelina
Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQUIDACIÓN NRO:60000083832021.

5 días - Nº 412840 - $ 2828,75 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 412842 - $ 4553,75 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA NICOMEDES DEL CARMEN - Presentación Múltiple
Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033467,
cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos
de MOLINA NICOMEDES DEL CARMEN, para
que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo apercibimiento de ley
y los cita de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE MORENO FAUSTINO ANIBAL - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033468, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de MORENO
FAUSTINO ANIBAL, para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 412837 - $ 2851,25 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 412832 - $ 4411,25 - 25/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MASCHERONI, SONIA ELBA - EE - EXPEDIENTE
N°9979393 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza
a MASCHERONI, SONIA ELBA - SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo
dispuesto por el Código Tributario Provincial art.
125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a
la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).OTRA RESOLUCIÓN:Córdoba, 09 de febrero
de 2022. Téngase presente lo manifestado. En
su mérito: Publíquense edictos por el término de
ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte días.Texto Firmado digitalmente por:ROTEDA
Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQUIDACIÓN NRO:500277172021.
5 días - Nº 412836 - $ 4340 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE MATEOS GUILLERMA APOLONIA - Presentación Múltiple
Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033464,
cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos
de MATEOS GUILLERMA APOLONIA, para
que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo apercibimiento de ley
y los cita de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,

5 días - Nº 412845 - $ 2836,25 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 412841 - $ 2873,75 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
PEREZ, JORGE RUBEN - EE - EXPEDIENTE
N°10001574 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas
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La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ VALDEZ,
ALEJANDRA SOLEDAD - EE - EXPEDIENTE
N°10001596 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a
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VALDEZ, ALEJANDRA SOLEDAD - SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo
dispuesto por el Código Tributario Provincial art.
125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a
la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).OTRA RESOLUCIÓN:CORDOBA, 08/02/2022.
Por adjunta cédula de notificación sin diligenciar.
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo,
amplíese el plazo de comparendo a 20 días.-Texto Firmado digitalmente por:PETRI Paulina Erica-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQUIDACIÓN NRO:60001057342021.
5 días - Nº 412846 - $ 4733,75 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE MUSTONI ANGEL
ERNESTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033470, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de MUSTONI ANGEL ERNESTO, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

diente Electrónico N° 10033472, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de OLMOS
OSCAR EMILIO, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412854 - $ 2798,75 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE BRIGERA DE NIEVA MARTHA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673521, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE BRIGERA
DE NIEVA MARTHA , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503122022021.
5 días - Nº 412855 - $ 4370 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 412849 - $ 2821,25 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE OLMOS OSCAR
EMILIO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE MARCHESICH
SILVIA JUANA- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673522, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE MARCHE-
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SICH SILVIA JUANA, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503123892021.
5 días - Nº 412856 - $ 4362,50 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE BILETTA ROSA DELFINA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673524,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE BILETTA ROSA DELFINA, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503127562021.
5 días - Nº 412857 - $ 4332,50 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría
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Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE URQUIA MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673525, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE URQUIA
MIGUEL 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares –
Procurador Fiscal. Liq. N°: 503132822021.
5 días - Nº 412859 - $ 4325 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE JOLY CARLOS FEDERICO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673527,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE JOLY CARLOS FEDERICO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503139482021.
5 días - Nº 412862 - $ 4332,50 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE VAIO GOTARDO EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673530, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE VAIO GOTARDO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503144682021.
5 días - Nº 412864 - $ 4276,25 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ OLGA
INES- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673533,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ OLGA
INES, 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
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vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503152092021.
5 días - Nº 412865 - $ 4328,75 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE PACHECO RAMON ALCIDE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°10673536,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE PACHECO RAMON
ALCIDE, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503153562021.
5 días - Nº 412866 - $ 4336,25 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CASTRO LUISA NELIDA- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673539,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE CASTRO LUISA
NELIDA, 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
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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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503158482021.
5 días - Nº 412868 - $ 4328,75 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE ESPONDA DE ATECA
ILDA I - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673540,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE ESPONDA DE ATECA
ILDA I, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503159192021.
5 días - Nº 412869 - $ 4358,75 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE BARRAZA OSCAR REINALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673541, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE BARRAZA

OSCAR REINALDO , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503160302021.
5 días - Nº 412870 - $ 4355 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO RAUL ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673542,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MOYANO RAUL ENRIQUE, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503161892021.
5 días - Nº 412874 - $ 4328,75 - 28/10/2022 - 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 BERGAGNA MAXIMO FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - EE
N° 10673544, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba,
Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
BERGAGNA MAXIMO 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503162772021.
5 días - Nº 412877 - $ 4373,75 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE DEMICHELIS
ELSA HAYDEE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673547, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE DEMICHELIS ELSA HAYDEE, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
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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°: 503165592021.
5 días - Nº 412878 - $ 4351,25 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ LOPEZ, JULIO JUSTO - EE - EXPEDIENTE N°10031691 , domicilio del Tribunal Arturo
M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y
emplaza a LOPEZ, JULIO JUSTO - SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo
dispuesto por el Código Tributario Provincial art.
125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a
la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).OTRA RESOLUCIÓN:Córdoba, 21 de febrero de
2022. Por adjunta cédula y constancia acompañada. Téngase presente lo manifestado y en su
mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 20
días.-Texto Firmado digitalmente por:GURNAS
Sofia Irene- PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQUIDACIÓN NRO:504412092020.
5 días - Nº 412879 - $ 4681,25 - 25/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE DE FELIPPO HECTOR PRIMO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673549, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE DE FELIPPO HECTOR PRIMO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503169992021.
5 días - Nº 412881 - $ 4362,50 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE BERGAGNA CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673551, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE BERGAGNA CARLOS ALBERTO , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503174772021.

ALCARAZ SEGUNDA PRUDENCIA, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503178122021.
5 días - Nº 412883 - $ 4373,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE ORDOÑEZ NICASIA LUISA - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033473, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de ORDOÑEZ
NICASIA LUISA, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412918 - $ 2821,25 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

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/

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE ALCARAZ SEGUNDA PRUDENCIA - EJECUTIVO FISCAL - EE
N° 10673553, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba,
Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE

SUCESION INDIVISA DE ALLENDE EUSTAQUIO BENITO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673555, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE ALLENDE
EUSTAQUIO BENITO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo

5 días - Nº 412882 - $ 4366,25 - 28/10/2022 - BOE
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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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503180182021.
5 días - Nº 412884 - $ 4366,25 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE SARTORELLI ENRIQUE- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673557,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SARTORELLI ENRIQUE, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Lina-

RA, PABLO GABRIEL - EE - EXPEDIENTE
N°10075949 , domicilio del Tribunal Arturo M
Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a CABRERA, PABLO GABRIEL - SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 se
ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:CORDOBA,
04/02/2022. Atento lo solicitado y constancias
de autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.Texto Firmado digitalmente por:PERASSO Sandra
Daniela-PROSECRETARIO/A
LETRADO-LIQUIDACIÓN NRO:504850462020.
5 días - Nº 412886 - $ 4471,25 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE RAMIREZ RAMON
FELIPE - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033481, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de RAMIREZ
RAMON FELIPE, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503180202021.

5 días - Nº 412940 - $ 2813,75 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 412885 - $ 4321,25 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CABRE-

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/
SUCESION INDIVISA DE PATAT LUISA LEO-
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NOR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673559,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE PATAT LUISA LEONOR, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503190942021.
5 días - Nº 412887 - $ 4321,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA LEANDRO RITO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033477, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de PERALTA
LEANDRO RITO, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412923 - $ 2813,75 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MARCHETTI MARIO PEDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673560,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
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SUCESION INDIVISA DE MARCHETTI MARIO
PEDRO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 5803066502021.
5 días - Nº 412888 - $ 4347,50 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE VIDELA EMILIANO T - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673561, domicilio
del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE VIDELA EMILIANO T, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 60003035112021.
5 días - Nº 412889 - $ 4321,25 - 28/10/2022 - 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 PERALTA FRANCISCO ABEL- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673576, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE PERALTA
FRANCISCO ABEL, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 60003042352021.
5 días - Nº 412890 - $ 4358,75 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE FUNES DANIEL EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673580, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE FUNES DANIEL, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 60003045252021.
5 días - Nº 412892 - $ 4280 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CORREA RAMON ALFREDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673595, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE CORREA
RAMON ALFREDO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 60003054952021.
5 días - Nº 412893 - $ 4343,75 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE HERRERA MARTIN DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673596, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE HERRERA
MARTIN DEL VALLE, 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 mis-
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ma diligencia para que en el término de tres
(03) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 60003055502021.
5 días - Nº 412897 - $ 4377,50 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE DIAZ BENJAMIN EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673618, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE DIAZ BENJAMIN , 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 60003062212021.
5 días - Nº 412898 - $ 4298,75 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE ZANON ELVIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N 10673668, domicilio
del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ZANON ELVIO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503281602021.
5 días - Nº 412906 - $ 4265 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE LOPEZ DELFIN ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°10673672,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE LOPEZ DELFIN ANTONIO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503284392021.
5 días - Nº 412908 - $ 4336,25 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE DOMINGO ADRIANA ISABEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673673,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
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María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE DOMINGO ADRIANA
ISABEL , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503285582021.
5 días - Nº 412909 - $ 4366,25 - 28/10/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ GURCO, LUCAS DAVID – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9111565 que se
tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec
Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024,
se cita y emplaza al Sr. GURCO, LUCAS DAVID,
DNI 40246766, para que en el término de veinte
(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que
hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo:
Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 413240 - $ 1767,50 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE D’OLIVO HORACIO SANTOS - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673674, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE D’OLIVO
HORACIO SANTOS , 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.
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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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503285732021.
5 días - Nº 412911 - $ 4358,75 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE GRIS JUAN - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673698, domicilio
del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE GRIS JUAN, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503300252021.
5 días - Nº 412914 - $ 4253,75 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE OSAN JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673707,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE OSAN JUAN CAR-

LOS , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503308182021.
5 días - Nº 412916 - $ 4313,75 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE BENITEZ SERGIO OSVALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673725, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE BENITEZ
SERGIO OSVALDO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503317912021.
5 días - Nº 412917 - $ 4351,25 - 28/10/2022 - 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 TSCHOPP SILVERIO ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673730, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE TSCHOPP
SILVERIO ROBERTO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503320262021.
5 días - Nº 412920 - $ 4377,50 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE RUIZ MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673731,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE RUIZ MIGUEL 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
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2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503320662021.
5 días - Nº 412921 - $ 4321,25 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE CABRERA ALEJANDRO FELIPE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673750, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE CABRERA
ALEJANDRO FELIPE, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503331262021.
5 días - Nº 412927 - $ 4366,25 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE CURBELO ANDREA
ELINA- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673755,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE CURBELO ANDREA
ELINA, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503336182021.
5 días - Nº 412928 - $ 4332,50 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE PETRIZAN HUMBERTO ANIBAL - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673756, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE PETRIZAN
HUMBERTO ANIBAL, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503337552021.

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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503337562021.
5 días - Nº 412931 - $ 4298,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE PICCOLO ROSARIO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente
Electrónico N° 10033478, cita y emplaza a los
Sucesores y/o herederos de PICCOLO ROSARIO, para que comparezcan a estar a derecho
en el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley y los cita de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley.- 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).5 días - Nº 412932 - $ 2776,25 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE CASCIANI SILVIOEJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673757, domici-

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/ SUCESION INDIVISA DE CORONEL TRANSITO MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673762, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE CORONEL

lio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CASCIANI SILVIO, 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

TRANSITO MARIA, 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.

5 días - Nº 412929 - $ 4366,25 - 28/10/2022 - BOE
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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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503339042021.
5 días - Nº 412933 - $ 4351,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE PONTECORVO
DOMINGO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033479, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de PONTECORVO DOMINGO, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412934 - $ 2798,75 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE BALSELLS RUBEN E - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673768, domicilio del
Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE BALSELLS RUBEN E, 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 aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503342402021.
5 días - Nº 412935 - $ 4306,25 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE LUNA JOSE RAUL EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673775, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE LUNA JOSE RAUL, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503347942021.
5 días - Nº 412937 - $ 4291,25 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE CABRERA CARLOS
ELEODORO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673777, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE CABRERA
CARLOS ELEODORO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-
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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 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503349522021.
5 días - Nº 412938 - $ 4358,75 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE ASTRADA OSCAR
GERONIMO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673782, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE ASTRADA
OSCAR GERONIMO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503353932021.
5 días - Nº 412939 - $ 4351,25 - 28/10/2022 - 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/
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SUCESION INDIVISA DE ZAYA NICOLAS JORGE- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673784,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE ZAYA NICOLAS JORGE, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503355702021.
5 días - Nº 412943 - $ 4321,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/
SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ BALBINA DEL V - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033482, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de RODRIGUEZ
BALBINA DEL V, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412946 - $ 2836,25 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE FLORES MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673786,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE FLORES MIGUEL
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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503356512021.
5 días - Nº 412944 - $ 4336,25 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a CEBALLOS NANCY EDITH que en
los autos caratulados “Direccion de Rentas de
la Provincia de Cordoba C/CEBALLOS NANCY
EDITH - Presentacion Multiple Fiscal - Expte.
N°10297953, tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: CORDOBA, 19 de
mayo de 2022. Por adjunto Edictos. Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente
de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese.- Fdo: GURNAS
Sofia Irene; SMANIA Claudia María.5 días - Nº 412955 - $ 2382,50 - 25/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE ARRIETA JESUS EUSEBIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673791,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE ARRIETA JESUS EUSEBIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase
la presente demanda. Líbrese sin más trámite
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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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503358942021.
5 días - Nº 412945 - $ 4343,75 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE SUAREZ INOCENCIA TOMASA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673792, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE SUAREZ
INOCENCIA TOMASA 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503359412021.
5 días - Nº 412947 - $ 4355 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE JUNCO OCAMPO
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OSVALDA ESTHER - EJECUTIVO FISCAL - EE
N° 10673794, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba,
Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE JUNCO OCAMPO OSVALDA ESTHER , 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503360662021.

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE RIGGIO
SALVADOR SILVESTRE, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503362952021.

AMPARO NICOLASA, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503367432021.

5 días - Nº 412950 - $ 4381,25 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 412948 - $ 4392,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ RUBEN
ANDRES - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033488, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de SANCHEZ
RUBEN ANDRES, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE VILLARRUEL
MERCEDES - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10737988” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de VILLARRUEL MERCEDES, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y de remate para que en el término de tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Ordenado: Dra. GRANADE - PROSECRETARIA
LETRADA.

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ FLORINDA - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033483, cita y emplaza a los
Sucesores y/o herederos de RODRIGUEZ FLORINDA, para que comparezcan a estar a derecho
en el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley y los cita de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley.- 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).-

5 días - Nº 412952 - $ 4358,75 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 413916 - $ 1486,25 - 27/10/2022 - BOE

5 días - Nº 412954 - $ 2798,75 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

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/ SUCESION INDIVISA DE TORRES MARIO
EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673806, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE TORRES
MARIO EDUARDO, en virtud de lo dispuesto

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/
SUCESION INDIVISA DE RIGGIO SALVADOR
SILVESTRE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673798, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE TISSERA AMPARO NICOLASA- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673805, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE TISSERA

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

5 días - Nº 412972 - $ 2813,75 - 28/10/2022 - BOE
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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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503368892021.
5 días - Nº 412953 - $ 4336,25 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE PINTO PLACIDO RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673807,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE PINTO PLACIDO RAMON , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503371502021.
5 días - Nº 412957 - $ 4336,25 - 28/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO SARA AMELIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673808,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE MOYANO SARA
AMELIA, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503372662021.
5 días - Nº 412959 - $ 4321,25 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE NICOLINI CIPRIANO
G - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673809,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE NICOLINI CIPRIANO
G, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503373202021.
5 días - Nº 412961 - $ 4328,75 - 28/10/2022 - 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-
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SION INDIVISA DE NARVAEZ RAMONA- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673810, domicilio del
Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE NARVAEZ RAMONA , 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503373352021.
5 días - Nº 412962 - $ 4295 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE TABOADA VENTURA - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente
Electrónico N° 10033494, cita y emplaza a los
Sucesores y/o herederos de TABOADA VENTURA, para que comparezcan a estar a derecho en
el término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley y los cita de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley.- 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).5 días - Nº 412991 - $ 2776,25 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE SIVIERI ARMANDO EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673815, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
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Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE SIVIERI ARMANDO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503377982021.

SUCESIÓN INDIVISA DE BERGON OSVALDO
JORGE, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503379472021.
5 días - Nº 412965 - $ 4336,25 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 412963 - $ 4302,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO FLORENCIO DEL CORAZON DE JESUS - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico
N° 10033485, cita y emplaza a los Sucesores
y/o herederos de ROMERO FLORENCIO DEL
CORAZON DE JESUS, para que comparezcan
a estar a derecho en el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley y los cita de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de ley.- 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).-

Se notifica a ALGAÑARAS LAURA SANDRA
que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/ALGAÑARAS
LAURA SANDRA - Presentacion Multiple Fiscal
- Expte. N°9982945, tramitados ante SEC. DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica,
domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha
dictado la siguiente resolucion: Córdoba, 19 de
mayo de 2022.- Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese.. 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: 19/05/2022.-- Fdo:
ROTEDA Lorena.
5 días - Nº 412966 - $ 2337,50 - 25/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM - de

Se notifica a BUSTOS ANTONIO que en los
autos caratulados “Direccion de Rentas de la
Provincia de Cordoba C/BUSTOS ANTONIO Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°9988077,
tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 1, Se-

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE BERGON OSVALDO JORGE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673817,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a

cretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas.
244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: CORDOBA, 19/05/2022. Agréguese lo
acompañado. Certifíquese la no oposición de excepciones, y declárese expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley

5 días - Nº 412968 - $ 2941,25 - 28/10/2022 - BOE
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Nº 9576). Notifíquese.-Fdo: PERASSO Sandra
Daniela. 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:
19/5/2022.- Fdo: PERASSO Sandra Daniela.
5 días - Nº 412970 - $ 2461,25 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE SANABRIA DESIDERIO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033487, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de SANABRIA
DESIDERIO, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412971 - $ 2798,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE SANTANA IVEL
AMERIS - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033489, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de SANTANA
IVEL AMERIS, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412975 - $ 2806,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
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Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE SILENZI PASCUAL
- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033491, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de SILENZI PASCUAL, para
que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo apercibimiento de ley y
los cita de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412979 - $ 2776,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE SPIRITOSO NELLY
- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033493, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de SPIRITOSO NELLY, para
que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo apercibimiento de ley y
los cita de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412988 - $ 2776,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE TESTURI DE GONZALEZ E - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033495, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de TESTURI DE
GONZALEZ E, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412992 - $ 2821,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE VACCARI AMERICO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente
Electrónico N° 10033497, cita y emplaza a los
Sucesores y/o herederos de VACCARI AMERICO, para que comparezcan a estar a derecho en
el término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley y los cita de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley.- 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).5 días - Nº 412993 - $ 2776,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE WAISMAN ANA
NELIDA - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033500, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de WAISMAN
ANA NELIDA, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412994 - $ 2798,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-
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ba c/ SUCESION INDIVISA DE ZARATE JUAN
SEGUNDO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033502, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de ZARATE
JUAN SEGUNDO, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 412996 - $ 2806,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE ZARATE PURA
CONCEPCION - Presentación Múltiple Fiscal Expediente Electrónico N° 10033503, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de ZARATE
PURA CONCEPCION, para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 413000 - $ 2828,75 - 28/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en
Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Ba 244,
P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente N° 9985303 DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA C/ SUCESION INDIVISA DE
ARENA MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL
- EE-, cita a: SUCESION INDIVISA DE ARENA
MIGUEL ANGEL cuit 20-13096325-1 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
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a su derecho, bajo apercibimiento. - PAOLA A.
BATTISTEL– M.P. 1-31369 – Procurador Fiscal
(Decreto P.E.P N°1196/05)
5 días - Nº 413036 - $ 2641,25 - 28/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en
Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Ba 244,
P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente N° 9991366, DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA C/ SUCESION INDIVISA DE
CARBALLO CRUZ ESTANISLAO - EJECUTIVO FISCAL – EE cita a: SUCESION INDIVISA
DE CARBALLO CRUZ ESTANISLAO de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. - PAOLA A. BATTISTEL– M.P. 1-31369 Procurador Fiscal (Decreto P.E.P N°1196/05)
5 días - Nº 413039 - $ 2615 - 28/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en
Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Ba 244,
P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente
N° 9991390, DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA C/ SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS MIGUEL RAMON CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE- EJECUTIVO FISCAL – EE
cita a: SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS
MIGUEL RAMON CARLOS de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. - PAOLA A. BATTISTEL– M.P. 1-31369 Procurador Fiscal (Decreto
P.E.P N°1196/05)
5 días - Nº 413042 - $ 2731,25 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SORIA RAUL ALDO S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nº 5964143)” CITA y EM-

PLAZA a la SUCESION INDIVISA DE SORIA
RAUL ALDO, en los términos del art. 4° ley 9024,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para
que dentro de los tres (3) días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de
la Dirección General de Rentas.
5 días - Nº 413191 - $ 4170 - 25/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GIGENA LUISA S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nº 5963763)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE GIGENA
LUISA, en los términos del art. 4° ley 9024, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la
Dirección General de Rentas.
5 días - Nº 413210 - $ 2363,75 - 25/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ROLDAN MANUELA S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nº 5963731)” CITA
y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE
ROLDAN MANUELA, en los términos del art. 4°
ley 9024, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de
remate para que dentro de los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General de Rentas.
5 días - Nº 413217 - $ 2378,75 - 25/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-
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nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE URBANO ROQUE NICOLAS S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nº 5964122)”
CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA
DE URBANO ROQUE NICOLAS, en los términos del art. 4° ley 9024, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo,
se lo cita de remate para que dentro de los tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez
Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General
de Rentas.
5 días - Nº 413218 - $ 2423,75 - 25/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GODOY JACINTO MAXIMILIANO S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nº
6021050)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION
INDIVISA DE GODOY JACINTO MAXIMILIANO,
en los términos del art. 4° ley 9024, para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo, se lo cita de remate para que dentro
de los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco
José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la
Dirección General de Rentas.
5 días - Nº 413220 - $ 2465 - 25/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°1 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE GUZMAN ADOLFO JOVINO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°
9959035” cita y emplaza a los herederos de GUZMAN ADOLFO JOVINO - CUIT 20-02799059-3 y
de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo, opon-
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ga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.
5 días - Nº 413222 - $ 2701,25 - 25/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CHAVEZ ERCILIA AMANDA S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nº 6039405)”
CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE
CHAVEZ ERCILIA AMANDA, en los términos del
art. 4° ley 9024, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita
de remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy,
Procurador Fiscal de la Dirección General de
Rentas.
5 días - Nº 413224 - $ 2435 - 25/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°1 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GIGLIO LUISA ALICIA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10158241”
cita y emplaza a los herederos de GIGLIO LUISA
ALICIA - CUIT 27-09275812-0 y de conformidad
a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09.
5 días - Nº 413228 - $ 2697,50 - 25/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°1 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GIULIANO ELVIRA

CLEMENTINA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°
10158224” cita y emplaza a los herederos de
GIULIANO ELVIRA CLEMENTINA - CUIT 2700272660-8 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09.
4 días - Nº 413231 - $ 2200 - 25/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE UANINI REYNALDO HUMBERTO S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nº
5959391)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION
INDIVISA DE UANINI REYNALDO HUMBERTO,
en los términos del art. 4° ley 9024, para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo, se lo cita de remate para que dentro
de los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco
José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la
Dirección General de Rentas.
5 días - Nº 413232 - $ 2453,75 - 26/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ODDONE ELIDA MARIA
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11053523, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a FERNANDEZ
JOSE DARIO, 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
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que en el término de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. Martín Granillo – Procurador Fiscal. Liq. N°:
501830252022.
5 días - Nº 413376 - $ 4208,75 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad
de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ FELIX PAULINO S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nº
5964133)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION
INDIVISA DE RODRIGUEZ FELIX PAULINO, en
los términos del art. 4° ley 9024, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que dentro de
los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección
General de Rentas.
5 días - Nº 413236 - $ 2446,25 - 26/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE DE LA VEGA DELIA S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nº 6055153)” CITA
y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE
DE LA VEGA DELIA, en los términos del art. 4°
ley 9024, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de
remate para que dentro de los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General de Rentas.
5 días - Nº 413244 - $ 2397,50 - 26/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de
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Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SCC SUCES
DE C MOYANO S/ Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. Nº 5963867)” CITA y EMPLAZA a laSCC
SUCES DE C MOYANO, en los términos del art.
4° ley 9024, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de
remate para que dentro de los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General de Rentas.
5 días - Nº 413246 - $ 2273,75 - 26/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SOSA ANALIA VERONICA
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10978860, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE SOSA ANALIA VERONICA , 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 201716002022.
5 días - Nº 413373 - $ 4298,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FRANCO GRACIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10978883, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a FERNANDEZ JOSE

DARIO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501658872022.
5 días - Nº 413374 - $ 4186,25 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIOLI NICOLAS DOMINGO
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10978889, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PIOLI NICOLAS DOMINGO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 501679072022.
5 días - Nº 413375 - $ 4302,50 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría
Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN
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DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TISSERA ANTONIO OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11053525, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE TISSERA ANTONIO OMAR, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 501832882022.
5 días - Nº 413377 - $ 4291,25 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CORTEZ GERARDO BELIDOR - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11053541, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE CORTEZ GERARDO BELIDOR, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 501825542022.
5 días - Nº 413378 - $ 4306,25 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA JORGE LISANDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11098720, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE PEREYRA JORGE
LISANDRO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 60001865522022.
5 días - Nº 413379 - $ 4313,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE CATTO CARLOS
NORBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11098725, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE CATTO CARLOS
NORBERTO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501882702022.
5 días - Nº 413380 - $ 4298,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PASTINANTE ROBERTO FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - EE
N° 11098727, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE PASTINANTE ROBERTO 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 501902522022.
5 días - Nº 413381 - $ 4351,25 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS DOMINGO DELFIN
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11098734, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE FARIAS DOMINGO DELFIN, 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
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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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 501912482022.
5 días - Nº 413382 - $ 4298,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE PERINI MARIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11098735, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PERINI MARIO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 501913562022.
5 días - Nº 413383 - $ 4235 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ARCE ANIBAL RAMON
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11098739, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
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INDIVISA DE ARCE ANIBAL RAMON, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 501947022022.
5 días - Nº 413384 - $ 4268,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE LENCINA VICENTE HIPOLITO- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11102345, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N°
244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE LENCINA VICENTE
HIPOLITO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 504735872020.
5 días - Nº 413385 - $ 4328,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE TORRES EDUARDO OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11166027, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N°
244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE TORRES EDUARDO
OMAR, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502055682022.
5 días - Nº 413386 - $ 4283,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE TORRENS CARLOS ERNESTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11166029, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N°
244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE TORRENS CARLOS
ERNESTO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
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2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502058782022.
5 días - Nº 413387 - $ 4306,25 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE NIETTO JOSE AURELIO
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11166037, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE NIETTO JOSE AURELIO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502084012022.
5 días - Nº 413389 - $ 4287,50 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE CHARRETTE ERNESTO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE
N° 11166043, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CHARRETTE
ERNESTO ALBERTO, 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
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(03) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502097482022.
5 días - Nº 413390 - $ 4328,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LUNA ABELARDO CARLOS
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11166050, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE LUNA ABELARDO CARLOS, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502114082022.
5 días - Nº 413391 - $ 4302,50 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE BRAGA AUGUSTO G
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11166057, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE BRAGA AUGUSTO G, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502132702022.
5 días - Nº 413392 - $ 4253,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE DRAKE EDUARDO
FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11166061, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N°
244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE DRAKE EDUARDO
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
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. Martín Granillo – Procurador Fiscal. Liq. N°:
502140462022.

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE YAÑES JOSE AURELIO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502145602022.
5 días - Nº 413394 - $ 4283,75 - 28/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LUNA EULALIA EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 11304703” cita y
emplaza a los herederos de LUNA EULALIA CUIT 23-03180331-4 y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma.
Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09.
5 días - Nº 413527 - $ 2645 - 26/10/2022 - BOE

5 días - Nº 413393 - $ 4313,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE YAÑES JOSE AURELIO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11166062, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE DELGADO AUDENAGO BENITO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11166069, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE DELGADO AUDENAGO BENITO, en virtud de lo dispuesto por la
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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
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. Martín Granillo – Procurador Fiscal. Liq. N°:
502162612022.
5 días - Nº 413395 - $ 4313,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MORAN NELIDA CRISTINA
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11166177, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MORAN NELIDA CRISTINA, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502180222022.
5 días - Nº 413396 - $ 4298,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE RAMOS PABLO JAVIER - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11166185,
domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 –
Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE RAMOS PABLO JAVIER
, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 60001984642022.
5 días - Nº 413397 - $ 4295 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE FLORES ANTONIO
BARCELINO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11234121, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE FLORES ANTONIO BARCELINO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502416242022.
5 días - Nº 413398 - $ 4328,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON ANTONIO UBALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11234122, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON
ANTONIO UBALDO , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502421672022.
5 días - Nº 413399 - $ 4336,25 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA CARLOS DIONISIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11234123,
domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 –
Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE HEREDIA CARLOS DIONISIO, 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
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término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502405562022.

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09.

5 días - Nº 413400 - $ 4313,75 - 28/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE HERNANDEZ
ANA MARIA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°
11304701” cita y emplaza a los herederos de
HERNANDEZ ANA MARIA - CUIT 27-036947859 y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO JOSE RICARDO
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11234124, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MOYANO JOSE RICARDO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502411682022.
5 días - Nº 413401 - $ 4283,75 - 28/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE QUIÑONES
PABLA NOEMIL - EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 11304700” cita y emplaza a los herederos
de QUIÑONES PABLA NOEMIL - CUIT 2705354467-9 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo

5 días - Nº 413504 - $ 2712,50 - 26/10/2022 - BOE

5 días - Nº 413513 - $ 2697,50 - 26/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TOLEDO, MERCEDES ALBERTO - EE - EXPEDIENTE NRO 10031697,
domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE TOLEDO, MERCEDES ALBERTO.
Se ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 16/12/2021.Por adjunta cédula y edictos. Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. :MASCHIETTO, Federico SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA-.LIQ N°:504420362020.5 días - Nº 413528 - $ 2690 - 26/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-
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cuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CONCI YOLITA GALDIS - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°11308576”
cita y emplaza a los herederos de CONCI YOLITA GALDIS - CUIT 27-01675636-4 y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese
y emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora
Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.
5 días - Nº 413534 - $ 2693,75 - 26/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE HEREDIA PURO DEL
VALLE - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°11308575”
cita y emplaza a los herederos de HEREDIA
PURO DEL VALLE - CUIT 20-06954292-2 y de
conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora
Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.
5 días - Nº 413543 - $ 2716,25 - 26/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE PALACIO JULIA
- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°11308574” cita
y emplaza a los herederos de PALACIO JULIA
- CUIT 27-07036700-4 y de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
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en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma.
Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09.
5 días - Nº 413550 - $ 2648,75 - 26/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROBLES
SANTOS VICENTE que en los autos caratulados
“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba
C/SUCESION INDIVISA DE ROBLES SANTOS
VICENTE - Presentacion Multiple Fiscal - Expte.
N°10535679, tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha
dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 26 de
agosto de 2022. Por adjunta cédula y publicación
de edictos. Habiéndose vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la
Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.
FDO: GURNAS SOFIA IRENE. Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 413562 - $ 2667,50 - 26/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VICENTE MAURICIO FELIX S/ EJECUTIVO FISCAL E.E. “ (Expte.Nº 10090720 de fecha 25/05/2021
) se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA
MARIA, 27/08/2021. 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 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 VICENTE,
MAURICIO FELIX por edictos que se publicaran
cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en
el término de veinte (20) días, que comenzaran
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para

que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Asimismo, a los fines de
una mayor divulgación, notifíquese al domicilio
tributario denunciado en autos.Hágase saber al
procurador interviniente que si bien por el art.
169 del Código Tributario Provincial está facultado para librar bajo su firma mandamiento de
ejecución y embargo con más el 30% para responder a intereses y costas estimada, 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 dispuesta de conformidad a las facultades del art. 169 del Código
Tributario Provincial. Por último se les recuerda
a los procuradores fiscales que las facultades
conferidas no deberán ser ejercidas de manera
abusiva y coactiva, debiendo limitarse a la menor
cantidad de bienes posibles, según la valuación
de los mismos y el monto de la garantía pretendida y debiendo también cumplir con la obligación de informar al tribunal dentro de las 72 hs.
de efectivizada una cautelar con su sola firma, a
fin de evaluar su razonabilidad y proporcionalidad de conformidad a lo dispuesto por el art. 170
de Código Tributario Provincial. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por:VUCOVICH Alvaro
Benjamin,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,Fecha:
2021.08.27-CARBO Ariel Sebastian,PROSECRETARIO/A LETRADO,Fecha: 2021.08.27.
5 días - Nº 413668 - $ 10745 - 28/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CARAVAJAL
SUAREZ TERESA - EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N°11308572” cita y emplaza a los herederos
de CARAVAJAL SUAREZ TERESA - CUIT 2700503422-7 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
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(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09.
5 días - Nº 413570 - $ 2723,75 - 26/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ FRANCISCO OSCAR que en los autos
caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia
de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ FRANCISCO OSCAR - Presentacion
Multiple Fiscal - Expte. N°10717368, tramitados
ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez
Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 11/08/2022. 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). Notifíquese. FDO: FUNES MARIA ELENA. 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:
11/08/2022. FDO: FUNES MARIA ELENA. Dra.
Vega Holzwart Carolina.
5 días - Nº 413571 - $ 2780 - 26/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CABRERA EMILIO SIMION - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°11308570”
cita y emplaza a los herederos de CABRERA
EMILIO SIMION - CUIT 20-06371329-6y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09.
5 días - Nº 413585 - $ 2705 - 26/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba,
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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 GRIBAUDO LUCIA
- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°11308569” cita
y emplaza a los herederos de GRIBAUDO LUCIA - CUIT 27-00614386-0 y de conformidad a
lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma.
Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09.
5 días - Nº 413596 - $ 2656,25 - 26/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ, LIBERATA ETELVINA - EE - EXPEDIENTE NRO
10075960 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ, LIBERATA ETELVINA .Se ha dictado la siguiente
resolución:Córdoba, 21 de septiembre de 2022.
Agréguese. A lo solicitado: certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido
el plazo por el que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción
legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 21/09/2022.Fdo. : TORTONE, Evangelina
Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO.-.LIQ
N°:504581232020.3 días - Nº 413611 - $ 1645,50 - 25/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BULACIO, RAUL RENEE
- EE - EXPEDIENTE NRO 10080265, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta BajaCórdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE BULACIO, RAUL RENEE .Se ha dictado
la siguiente resolución:Córdoba, 2/8/2022. Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
del crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.CERTIFI-

CO: que se encuentra vencido el plazo por el que
se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que
haya/n opuesto excepción legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 2/8/2022.Fdo. : TORTONE, Evangelina Lorena PROSECRETARIO/A
LETRADO.-.LIQ N°:504430962020.3 días - Nº 413615 - $ 1526,25 - 25/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría
Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ,
SERGIO DANIEL
- EE - EXPEDIENTE NRO
10041928, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ,
SERGIO DANIEL .Se ha dictado la siguiente
resolución:CORDOBA, 17/12/2021. Por adjunta
la documental presentada.- Habiéndose vencido el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. : GRANADE, María
Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO.Fdo.
: GURNAS, Sofía Irene PROSECRETARIO/A
LETRADO.-.LIQ N°:504766842020.3 días - Nº 413633 - $ 1749 - 25/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TOLEDO, MERCEDES ALBERTO - EE - EXPEDIENTE NRO 10031697, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE TOLEDO, MERCEDES ALBERTO.
Se ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 16/12/2021.Por adjunta cédula y edictos. Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024
y sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. : MASCHIETTO, Federico SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA.-.LIQ N°:504420362020.3 días - Nº 413636 - $ 1614 - 25/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-
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ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE GUERRERO, MARIA ARGENTINA - EE - EXPEDIENTE NRO
10023033, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE GUERRERO,
MARIA ARGENTINA.Se ha dictado la siguiente
resolución:Córdoba, 17 de diciembre de 2021.
Por adjunta cédula de notificación.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente
de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus
modificatorias). Notifíquese.Fdo. : GURNAS, Sofía Irene PROSECRETARIO/A LETRADO.-.LIQ
N°:504795982020.3 días - Nº 413645 - $ 1636,50 - 25/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE HERRERA, MARIA CRISTINA - EE - EXPEDIENTE NRO 9517520, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE HERRERA, MARIA CRISTINA .Se
ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA,
16/02/2022. Por cumplimentado. Por adjunta cédula.- Habiéndose vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por
la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley
Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.-Fdo.
: GRANADE, María Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO.-.LIQ N°:501283062020.3 días - Nº 413666 - $ 1618,50 - 25/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CAMOSSA, INOCENCIO
- EE - EXPEDIENTE NRO 9517512, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta BajaCórdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CAMOSSA, INOCENCIO .Se ha dictado
la siguiente resolución:CORDOBA, 10/08/2022.
Téngase presente el domicilio real denunciado y
hágase saber que el domicilio electrónico utilizado por el procurador para el servicio de consul-
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ta de expedientes en el ámbito del sitio web y/o
plataforma del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba, quedará constituido a todos los efectos
legales a través del nombre de usuario y contraseña en los términos del art. 166 del Código Tributario de la Provincia de Córdoba. A la certificación solicitada: Por adjunta cédula.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente
de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus
modificatorias). Notifíquese. Fdo. : PETRI, Paulina Erica PROSECRETARIO/A LETRADO.-.LIQ
N°:501207152020.3 días - Nº 413667 - $ 2572,50 - 25/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
SIERADSKI VICENTE S/ EJECUTIVO FISCAL E.E. )” (Expte.Nº 10744159 de fecha 10744159 )
se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MARIA, 08/07/2022. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31
inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines
de garantizar el derecho de defensa de la parte,
denuncie el compareciente, en caso de conocer,
el nombre del o los demandados, y cumplimente
respecto de los mismos lo dispuesto por el art.
175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores de VICENTE
SIERADSKI por edictos que se publicaran cinco
(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el término de veinte (20) días, que comenzaran a partir de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para que
en TRES días más opongan excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a
los fines de una mayor divulgación, notifíquese
al domicilio tributario del demandado. (Juez:
ROMERO, Arnaldo.).-Texto Firmado digitalmente
por: TENEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.07.08.
5 días - Nº 413670 - $ 5086,25 - 28/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
GIOVANINI OMAR ADELQUI S/ EJECUTIVO
FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10765376 de fecha
24/02/2022 ) se ha dictado la siguiente resolucion: Villa María, 04 de agosto de 2022. Téngase
a la compareciente por presentada, por parte
en el carácter invocado y acreditado y con el
domicilio constituido. Sin perjuicio de lo establecido por el art. 31 inc. 3 del Código Tributario
Provincial, a los fines de garantizar el derecho
de defensa de la parte demandada, 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 emplácese a los sucesores de OMAR ADELQUI
GIOVANINI por edictos que se publicaran cinco
(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el
término de veinte (20) días, que comenzaran a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para
que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-...........
Texto Firmado digitalmente por: VUCOVICH Alvaro Benjamin,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.08.05-TENEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA,Fecha:
2022.08.11.
5 días - Nº 413671 - $ 5202,50 - 28/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
GAY CARLOS MAXIMO S/ EJECUTIVO FISCAL
- E.E. “ (Expte.Nº 10468289 de fecha 08/11/2021
) se ha dictado la siguiente resolucion: Villa María, 17 de febrero 2022.- Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido.- Sin perjuicio de lo establecido por
el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario Provincial,
a los fines de garantizar el derecho de defensa
de la parte, denuncie el compareciente, en caso
de conocer, el nombre del o los demandados,
y cumplimente respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario,
atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del
Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores
de Gay Carlos Maximo por edictos que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para
que en el término de veinte (20) días, que co-
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menzaran 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.-......... Texto Firmado digitalmente por:
ROMERO Arnaldo Enrique JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA,Fecha: 2022.02.17- TENEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.02.17.
5 días - Nº 413672 - $ 4985 - 28/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa
María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI
, hace saber que en los autos caratulados:”DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FINELLI RICARDO RUBEN S/ EJECUTIVO FISCAL
- E.E.” (Expte.Nº 1000262 de fecha 26/04/2021
) se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA
MARIA, 22/06/2021. 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,
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 emplácese a los sucesores de RICARDO
RUBEN FINELLI por edictos que se publicaran
cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en
el término de veinte (20) días, que comenzaran
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para
que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-.....Texto
Firmado digitalmente por: GARAY MOYANO Maria Alejandra,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2021.06.22-TENEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA,Fecha:
2021.06.23.
5 días - Nº 413674 - $ 4906,25 - 28/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa
María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI
, hace saber que en los autos caratulados:”DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ OLIVA BERROTARAN ALEJANDRO RAUL S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.)”
(Expte.Nº 10002061 de fecha 26/04/2021 ) se ha
dictado la siguiente resolucion: Villa María, 22 de
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junio 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 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 ALEJANDRO OLIVA, D.N.I. N°: 30.842.107, por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzaran a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de
remate- en el mismo edicto- para que en TRES
días más opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-............ Texto Firmado
digitalmente por:MONJO Sebastian,JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA,Fecha: 2021.06.22-TENEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA,Fecha: 2021.06.22.
5 días - Nº 413677 - $ 4947,50 - 28/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LESCANO MARIA
ESTHER Y OTROS S/ EJECUTIVO FISCAL E.E.” (Expte.Nº 9736015 de fecha 18/12/2020
) se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA
MARIA, 07 de septiembre de 2021.- Agréguese extensión de título que se acompaña. Téngase presente lo manifestado. Por ampliada la
demanda en contra de los Sres. JOSE LUIS
GHIRARDI, DNI N° 14.217.965; ADOLFO GUSTAVO LI VOLTI, DNI N° 14.772.686 y JOSEFA
JUANA DOMINGUEZ, DNI N° 12.489.465, con
domicilio fiscal en calle CORDOBA 131, de la
ciudad de JAMES CRAIK y con domicilio real
el Sr. JOSE LUIS GHIRARDI en calle SANTIAGO DEL ESTERO N° 862, de la ciudad de
VILLA MARIA y con domicilio real la Sra. JOSEFA JUANA DOMINGUEZ en calle PIEDRAS N°
2502, de la ciudad de VILLA MARIA. A la citación
por Edictos, conforme lo solicitado, constancias
de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165
del Cód. Proc., cítese y emplácese al demandado Sr. ADOLFO GUSTAVO LI VOLTI D.N.I. N°
14.772.686, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- para que en

TRES días más oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. NOTIFIQUESE.-Texto Firmado digitalmente por:ROMERO Arnaldo Enrique,JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2021.09.07- CARBO Ariel Sebastian,PROSECRETARIO/A LETRADO,Fecha: 2021.09.07.
5 días - Nº 413679 - $ 5363,75 - 28/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FUENTES CARLOS S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “
(Expte.Nº 10422936 de fecha 21/10/2021) se ha
dictado la siguiente resolucion: Villa María, 02 de
febrero de 2022.- 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 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 FUENTES,
CARLOS, por edictos que se publicaran cinco (5)
veces en el Boletín Oficial, para que en el término de veinte (20) días, que comenzaran a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para que
en TRES días más opongan excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a
los fines de una mayor divulgación, notifíquese al
domicilio tributario del demandado.-(Juez: Monjo, Sebastián) Firma PLT: Vucovich, Álvaro.Texto
Firmado digitalmente por: VUCOVICH Alvaro
Benjamin,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fecha:
2022.02.02; CARBO Ariel Sebastian,PROSECRETARIO/A LETRADO,Fecha: 2022.02.02.

paña. Téngase presente lo manifestado. A la certificación solicitada: Previamente, cumplimente
acabadamente proveído de fecha 28/06/2021,
en cuanto ordena: “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 emplácese a los sucesores de ARNALDO LUCIO RIVERO y FILOMENA
SALGUERO por edictos que se publicaran cinco
(5) veces en el Boletín Oficial…” y se proveerá.
Texto Firmado digitalmente por: TENEDINI Paola
Lilia;SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA;Fecha: 2021.09.30.
5 días - Nº 413684 - $ 3455 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE NICALA, JOSEFINA - EE
- EXPEDIENTE NRO 9522840, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
NICALA, JOSEFINA .Se ha dictado la siguiente
resolución:CORDOBA, 16/02/2022. Por cumplimentado. Por adjunta cédula.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente
de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus
modificatorias). Notifíquese.-Fdo. : GRANADE,
María Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO.-.LIQ N°:501706192020.3 días - Nº 413685 - $ 1593,75 - 25/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa
María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI
, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OLMOS ANGEL MARCELO S/ EJECUTIVO FISCAL E.E. “ (Expte.Nº
9173620 de fecha 21/04/2020 ) se ha dictado la
siguiente resolucion:Villa María, 13 de septiembre de 2022. Advirtiendo el proveyente que en
la liquidación presentada se ha incluido la suma

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RIVERO ARNALDO LUCIO Y OTRO S/ EJECUTIVO
FISCAL - E.E.)” (Expte.Nº 9677718 de fecha
04/12/2020 ) se ha dictado la siguiente resolucion: Villa María, 30 de septiembre de 2021.
Agréguese cedula de notificación que se acom-

de tres jus en concepto de apertura de carpeta
(Art. 104 inc. 5 ley 9459), siendo que en el caso
de autos, las actividades previas no van más allá
de la obtención de un título ejecutivo, cual es
el certificado de deuda expedido por su propio
mandante, tarea de índole más bien administrativa que jurídica, por lo que a mi juicio no le asis-

5 días - Nº 413681 - $ 5472,50 - 28/10/2022 - BOE
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te derecho al letrado de percibir la totalidad de
aquel honorario sin desnaturalizar la ley, porque
no se cumple aquí su finalidad, que no es la de
acordar mecánicamente un beneficio, sino retribuir una específica labor profesional conforme
su verdadera extensión. Ello así considero razonable y equitativo reducir el arancel por apertura
de carpeta a un (1) jus para adecuarlo a la tarea
real y efectivamente desarrollada por el abogado en este caso.- En su mérito, con la salvedad
efectuada supra, córrase vista a la contraria para
que en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder artículo 564 del C.P.C. y C.. NOTIFIQUESE.- Texto
Firmado digitalmente por: CARBO Ariel Sebastian; PROSECRETARIO/A LETRADO;Fecha:
2022.09.13. LA PLANILLA DE CAPITAL, INTERESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE
$ 60.703,20.
5 días - Nº 413687 - $ 5498,75 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NIEVA
CLARA CATALINA Y SUCESION INDIVISA DE
NORBONA CLAUDIO NORBERTO que en los
autos caratulados “Direccion de Rentas de la
Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA
DE NIEVA CLARA CATALINA Y SUCESION INDIVISA DE NORBONA CLAUDIO NORBERTO Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°9595962,
tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2,
Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M.
Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 26 de mayo de 2022. Por
adjunta cédula. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias).
Notifíquese. FDO: GURNAS SOFIA IRENE. Dra.
Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 413850 - $ 2915 - 27/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa
María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI
, hace saber que en los autos caratulados:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREYRA PABLO
S/ EJECTIVO FISCAL- E.E.” (Expte.Nº 9173627
de fecha 21/04/2020 ) se ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 13 de septiembre de
2022. Advirtiendo el proveyente que en la liquidación presentada se ha incluido la suma de
tres jus en concepto de apertura de carpeta (Art.

104 inc. 5 ley 9459), siendo que en el caso de
autos, las actividades previas no van más allá
de la obtención de un título ejecutivo, cual es
el certificado de deuda expedido por su propio
mandante, tarea de índole más bien administrativa que jurídica, por lo que a mi juicio no le asiste derecho al letrado de percibir la totalidad de
aquel honorario sin desnaturalizar la ley, porque
no se cumple aquí su finalidad, que no es la de
acordar mecánicamente un beneficio, sino retribuir una específica labor profesional conforme
su verdadera extensión. Ello así considero razonable y equitativo reducir el arancel por apertura
de carpeta a un (1) jus para adecuarlo a la tarea
real y efectivamente desarrollada por el abogado en este caso.- En su mérito, con la salvedad
efectuada supra, córrase vista a la contraria para
que en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder artículo 564 del C.P.C. y C.. NOTIFIQUESE.-Texto
Firmado digitalmente por:CARBO Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRADO - Fecha:
2022.09.13. LA PLANILLA DE CAPITAL, INTERESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE
$ 62.520,55.
5 días - Nº 413688 - $ 5450 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PERETTI, PEDRO VALENTIN - EE - EXPEDIENTE NRO 9803154, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE PERETTI, PEDRO VALENTIN .Se
ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA,
16/12/2021. Téngase por constituido a todos los
efectos legales domicilio electrónico en los términos del último párrafo del art. 2 de la Ley 9024
y sus modificatorias y art. 166 del CTP Por adjunta cédula y edictos.- Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. : GRANADE, María Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO.-.LIQ
N°:503086892020.3 días - Nº 413691 - $ 1996,50 - 25/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ALEMIS LUZ DEL
ALBA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°11308568”
cita y emplaza a los herederos de ALEMIS LUZ
DEL ALBA - CUIT 27-06572662-4 y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09.
5 días - Nº 413861 - $ 2693,75 - 27/10/2022 - 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 TAPIA JOSE ARTURO
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11307184, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE TAPIA JOSE 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 60002590432022.
5 días - Nº 413886 - $ 4302,50 - 28/10/2022 - 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 PEREZ FRANCISCO
A - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11307179, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-
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ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE PEREZ FRANCISCO A , 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502602442022.
5 días - Nº 413887 - $ 4298,75 - 28/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE MARIA AIDES - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10737991” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de BUSTAMANTE MARIA AIDES, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y de remate para que en el término de tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Ordenado: Dra. GRANADE - PROSECRETARIA
LETRADA.
5 días - Nº 413943 - $ 1508,75 - 27/10/2022 - 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 TORRES ROMULO ENRIQUEEJECUTIVO FISCAL - EE N° 11307177, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE TORRES ROMULO ENRIQUE, 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 deman-

dada, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502598162022.
5 días - Nº 413890 - $ 4321,25 - 28/10/2022 - 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 BRUNO GABRIEL JOSE
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11307204, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE BRUNO GABRIEL JOSE, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502636192022.
5 días - Nº 413891 - $ 4310 - 28/10/2022 - BOE

se el trámite de la presente causa. Requiérase
informe del Registro de Juicios Universales. Fdo.:
Dra. Stipanicich – Pro Secretaria Letrada.- OTRO
DECRETO: Marcos Juárez, 18/10/2021. Atento
al informe de secretaria de fecha 26/04/2021
y constancias del SAC, donde surge que por
ante el Juzgado de Primera Instancia Segunda
Nominación de la sede, tramita la Declaratoria
de Herederos del demandado Sr. José Miguel
Gonzalez y lo dispuesto por el art. 2336 en concordancia con el art. 2363 del Código Civil y
Comercial (norma de orden público), remítanse
las actuaciones al Juzgado en cuestión, en virtud de la alteración a las reglas de competencia
que producen los juicios universales (fuero de
atracción).- Notifíquese. Fdo.: Dr. José María Tonelli – Juez – Dra. María Marcela Bruera – Pro
Secretaria Letrada.- OTRO DECRETO: MARCOS JUAREZ, 11/05/2022. Téngase presente.
Avócome . Notifíquese. Fdo.: Dr. Edgar Amigó
Allliaga – Juez – Dra. María Marcela Bruera –
Pro Secretaria Letrada.- OTRO DECRETO:
MARCOS JUAREZ, 06/09/2022. Téngase presente la notificación efectuada. Atento haberse
demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase
trámite a la presente causa en los términos de
la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho, por el termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Soledad
Callieri – Prosecretaria Letrada.- Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley
Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE a los
herederos del demandado para que en el término de VEINTE DÍAS (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselos de remate para que dentro de los tres
días subsiguientes al vencimiento del comparendo opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de González

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal

José Miguel – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
9153693) que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente
resolución: MARCOS JUAREZ, 28/4/2020.- Por
presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio procesal constituido. Suspénda-

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE OVIEDO FRANCISCO CESAR S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico - Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº
10546052, con domicilio del Tribunal en calle
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Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE OVIEDO FRANCISCO CESAR la siguiente resolución: “CORDOBA,
06/12/2021. Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de
la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar a
derecho al término de veinte días.- Notifíquese al
domicilio fiscal y por edictos.” FDO: FERNANDEZ
Elsa Alejandra - Prosecretaria. Otro decreto: “De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de
Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 413930 - $ 5206,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE KUREX JUAN
MARCELINO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10737993” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de KUREX JUAN MARCELINO, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y de remate para que en el término de tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Ordenado: Dra. GRANADE - PROSECRETARIA
LETRADA.

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
dias subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Carolina. CORDOBA, 13/09/2022. Téngase presente la
caducidad denunciada. Atento lo peticionado, y
habiéndose restado exigibilidad al título acompañado en primer término, por aplicación del principio de saneamiento o expurgación, tendiente a
mantener vivo el proceso antes que a pronunciar
su invalidez o ineficacia, evitando así el dispendio jurisdiccional que significaría la iniciación de
un nuevo proceso, prosiga la presente acción
conforme lo dispuesto por la Ley N° 9024 y sus
modificatorias, sobre la base de la reliquidación
de deuda formulada, limitándose la ejecución a
lo reclamado en concepto de tributos. Hágase
saber al compareciente que al momento de librar
-bajo su firma- mandamiento de ejecución y embargo deberá notificar conjuntamente el presente proveído. Fdo: GRANADE Maria Enriqueta.
5 días - Nº 413968 - $ 5408,75 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE LUQUE OTILIA ESTER S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nº 5931549)” CITA
y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE LUQUE OTILIA ESTER , en los términos del art. 4°
ley 9024, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de
remate para que dentro de los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

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 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 414003 - $ 2378,75 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas
244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE GIGENA EMILIO
RUBEN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE
ELECTRONICO” (EXPTE 10251398) Notifica
a SUCESION INDIVISA DE GIGENA EMILIO
RUBEN de conformidad con el art. 2 de la ley
9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de Veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga las excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº:
500776552021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia
Ines Luna, M.P 1-26306
5 días - Nº 414004 - $ 2768,75 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PACE
GIGLI CARLOS que en los autos caratulados
“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE PACE GIGLI
CARLOS - Presentacion Multiple Fiscal - Expte.

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

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/
SUCESION INDIVISA DE SIMICH JUAN - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673854, domicilio
del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE SIMICH JUAN, 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)

N°9728338, tramitados ante SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio
Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado
la siguiente resolucion: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a
la parte demandada para que en el termino de

ba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE TISSERA BILBAO S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nº 5960496)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE TISSERA
BILBAO, en los términos del art. 4° ley 9024,
para que en el término de veinte (20) días com-

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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que

5 días - Nº 413957 - $ 1493,75 - 27/10/2022 - BOE

5 días - Nº 413996 - $ 2412,50 - 27/10/2022 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

52

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 215
CORDOBA, (R.A.), MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

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°: 5803278392021.
5 días - Nº 414319 - $ 4272,50 - 31/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única
de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244,
P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE COLL RAMON- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10291380) Notifica a SUCESION
INDIVISA DE COLL RAMON de conformidad
con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones:
“Cítese y emplácese al demandado para que
en el término de Veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 501480832021. Procuradora
Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306
5 días - Nº 414005 - $ 2701,25 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única
de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244,
P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CORZO PASCACIO
GODOFREDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10291381)
Notifica a SUCESION INDIVISA DE CORZO
PASCACIO GODOFREDO de conformidad con
el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al demandado para que en el
término de Veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”.
Liquidacion Nº: 501509392021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE JUAREZ LUCIA DEL VALLE S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nº 5924321)”
CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA
DE JUAREZ LUCIA DEL VALLE, en los términos del art. 4° ley 9024, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo,
se lo cita de remate para que dentro de los tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez
Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General
de Rentas.

5 días - Nº 414036 - $ 2465 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 414012 - $ 2442,50 - 28/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DI NUNZIO JULIO CESAR S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte
Nº 10034593, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE DI NUNZIO JULIO CESAR
CÓRDOBA, 13/10/2022. Agréguese. Téngase
presente la aclaración efectuada respecto del
nombre del/a demandado/a. Rectifíquese la carátula. Notifíquese conjuntamente con el decreto
de admisión de la demanda y con copia de la
extensión acompañada.Seguidamente, se recaratularon las actuaciones; conste.Texto Firmado
digitalmente por:MARSHALL MASCO Efrain
PROSECRETARIO/A LETRADOOtro decreto:
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley.- Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
4 días - Nº 414035 - $ 3817 - 27/10/2022 - BOE

5 días - Nº 414006 - $ 2806,25 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

ba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE POMPOLO ARMANDO ARGENTINO S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nº
5964179)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION
INDIVISA DE POMPOLO ARMANDO ARGENTINO, en los términos del art. 4° ley 9024, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la
Dirección General de Rentas.

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Martínez Roberto – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
11213909) que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente
resolución: MARCOS JUAREZ, 08/09/2022 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 expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez
- Dra. María Soledad Callieri – Prosecretaria Letrada.- Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C.
y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE
Y EMPLÁCESE a los herederos del demandado para que en el término de VEINTE DÍAS (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate para
que dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento del comparendo opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr.
Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº
55238).
5 días - Nº 414101 - $ 5195 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-
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VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8710543; que se
tramita por ante la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 15 de septiembre 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. 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: 15/09/2022.. Texto Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ PONCIO Agueda.5 días - Nº 414243 - $ 2558,75 - 28/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ACOSTA, SUSANA LUCIA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7955268; que se tramita
por ante la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA,
14/09/2022. Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución del crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido
el plazo por el que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción
legítima alguna al progreso de la acción. Oficina:
14/09/2022.. Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe
5 días - Nº 414257 - $ 3915 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10010847 - DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MARTIN DANTE OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE.
Villa María, 29 de junio 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 dispuesto por el art. 175 del CPCC.De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts.
152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a
los sucesores de DANTE OMAR MARTIN por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzaran a partir de la última

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para que en TRES días
más opongan excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- FDO. MONJO Sebastian
- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CARBO Ariel
Sebastian -PROSECRETARIO/A LETRADO.
5 días - Nº 414283 - $ 7102 - 26/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE MONZON EMILIO EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673827, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MONZON EMILIO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503386772021.
5 días - Nº 414286 - $ 4283,75 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE MARMOL JAVIER EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673835, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MARMOL JAVIER, 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 deman-
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dada, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503389542021.
5 días - Nº 414288 - $ 6695 - 28/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE SALUSSO PEDRO
ALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673836,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SALUSSO PEDRO
ALDO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503389722021.
5 días - Nº 414315 - $ 4321,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE VILLAFAÑE HECTOR
HUGO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673855,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE VILLAFAÑE HECTOR
HUGO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
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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
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq.
N°: 60003212512021.
5 días - Nº 414320 - $ 4351,25 - 31/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10773139 - DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LADOUX JORGE
OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA MARIA, 05/08/2022. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31 inc.
3 del Código Tributario Provincial, a los fines de
garantizar el derecho de defensa de la parte, denuncie el compareciente, en caso de conocer, el
nombre del o los demandados, y cumplimente
respecto de los mismos lo dispuesto por el art.
175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores de LADOUX,
JORGE OMAR, DNI: 11.257.501, por edictos que
se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en el término de veinte (20) días,
que comenzaran a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en
el mismo edicto- para que en TRES días más
opongan excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución.
Asimismo, a los fines de una mayor divulgación,
notifíquese al domicilio tributario denunciado en
autos. FDO. MONJO Sebastian - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA - CARBO Ariel Sebastian PROSECRETARIO/A LETRADO
5 días - Nº 414341 - $ 7654 - 27/10/2022 - 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 INDI-

VISA DE MORENO NORBERTO RAFAEL que
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE
MORENO NORBERTO RAFAEL S/ Ejecutivo
fiscal - Expediente electrónico (11275592), se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 4 de
octubre de 2022. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
Atento a tratarse de una sucesión, para mayor
resguardo al derecho de defensa de la parte
demandada, y sin perjuicio de la notificación
al domicilio que surge del título base la acción,
notifíquese por edictos en los términos de los
arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024,
debiendo ampliarse el término de comparendo,
el que será de veinte días. A lo demás, estese
a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 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:
RODRIGUEZ PONCIO AGUEDA. Cítese y emplácese a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE MORENO NORBERTO RAFAEL 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 apercibimiento. Fdo. María Eugenia
César - Procurador.

LLO VILMA OFELIA 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 apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.
1 día - Nº 414343 - $ 901 - 25/10/2022 - 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,
Secretaría única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE PIRILLO VILMA
OFELIA que en autos “DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PIRILLO VILMA OFELIA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (11209169)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 31 de agosto de
2022. Por presentado, 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 com-

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE QUINTEROS JOSE ANTONIO S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10481643, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS JOSE ANTONIO: CÓRDOBA, 21 de septiembre de 2022.
Téngase presente 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 emplácese 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 remate en la misma publicación para que en
el plazo de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley
Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art.
7, ib. Asimismo, acredite notificación al domicilio
tributario que surge del título de deuda. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

parecer a estar a derecho al término de veinte
días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos FDO digitalmente GURNAS SOFIA IRENE.
CORDOBA, 15/09/2022. Por constituido nuevo
domicilio procesal. FDO. FERNANDEZ ELSA
ALEJANDRA. Cítese y emplácese a la parte
demandada SUCESION INDIVISA DE PIRI-

ción y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Cítesela de remate en la misma diligencia para

1 día - Nº 414335 - $ 1118,50 - 25/10/2022 - BOE
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que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal
de Rentas de la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 414347 - $ 1668,25 - 25/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE RIVAS DONATILA OFELIA S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10808186, con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a:
SUCESION INDIVISA DE RIVAS DONATILA
OFELIA: “CORDOBA, 20/09/2022. Por adjunta
extensión de titulo. Téngase presente lo manifestado. Recaratulese.-Texto Firmado digitalmente
por:FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIO/A LETRADO.Otro decreto: Córdoba, 11
de marzo de 2022. Por presentado, 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 (20) días.- Notifíquese al
domicilio fiscal 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).-Texto Firmado digitalmente por:
GRANADE Maria Enriqueta-PROSECRETARIO/A LETRADO.. Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese
sin mas trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada, con más el treinta
por ciento (30%) en que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de tres (3) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la
Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 414348 - $ 1340,50 - 25/10/2022 - 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 sa-

ber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ ELVA BEATRIZ que en los
autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ ELVA BEATRIZ S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (11209423), 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 dispuesto por el art.
2 de la Ley 9024. 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 MARÍA ELENA.- Cítese y
emplácese a la parte demandada SUCESION
INDIVISA DE RODRIGUEZ ELVA BEATRIZ 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 apercibimiento. Fdo. María Eugenia
César - Procurador.
1 día - Nº 414359 - $ 965,50 - 25/10/2022 - 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 RUIZ REYES JOSE que en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ REYES
JOSE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (11209431), 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 dispuesto por el art. 2 de la Ley
9024. 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 MARÍA ELENA. Cítese y emplácese a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
RUIZ REYES JOSE 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
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de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.
1 día - Nº 414369 - $ 949,75 - 25/10/2022 - 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 SAIRE JOSE AMBROSIO que en los
autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SAIRE
JOSE AMBROSIO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (11208714), se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 31 de agosto de
2022. Por presentado, 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.
CORDOBA, 14/09/2022. Téngase presente el
nuevo domicilio constituido a los efectos procesales por la parte actora, con noticia... FDO
GURNAS SOFIA IRENE.- Cítese y emplácese a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
SAIRE JOSE AMBROSIO 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 apercibimiento. Fdo. María Eugenia César
- Procurador.
1 día - Nº 414376 - $ 973,75 - 25/10/2022 - 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
INDIVISA DE MORILLO FRANCISCO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº
10481649, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE MORILLO FRANCISCO:
CÓRDOBA, 21/09/2022. Téngase presente 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-
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plácese a los/as Sucesores del/a demandado/a
por edictos que se publicarán por un dìa en el
Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la misma publicación para que en el plazo
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib.
Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal
que surge del título de deuda. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe- Prosecretario letrado..
Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto
por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada, con más el treinta por ciento (30%)
en que se estiman provisoriamente los intereses
y costas del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles,
Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de
Córdoba.
1 día - Nº 414373 - $ 1642 - 25/10/2022 - 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, Secretaría única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE SAIRES ELSA ELIZABETH que en autos “DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SAIRES ELSA ELIZABETH S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (11209168)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 31 de agosto de
2022. Por presentado, 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.
CORDOBA, 14/09/2022. Téngase presente el

nuevo domicilio constituido a los efectos procesales por la parte actora, con noticia.... GURNAS
OSFIA IRENE. Cítese y emplácese a la parte
demandada SUCESION INDIVISA DE SAIRES
ELSA ELIZABETH 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 apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.
1 día - Nº 414379 - $ 947,50 - 25/10/2022 - 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, Secretaría única, hace saber a la parte
demandada SUCESION INDIVISA DE SANTILLAN HUMBERTO RAMON que en autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SANTILLAN HUMBERTO
RAMON S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (11290623)”, se ha dictado la siguiente
resolución: CÓRDOBA, 29/09/2022. Por presentado, 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.- 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 FERNANDEZ ELSA
ALEJANDRA. Cítese y emplácese a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE SANTILLAN
HUMBERTO RAMON 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 apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA
DE SARMIENTO ODUVALDO ARTURO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (11209427),
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 dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 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 MARÍA
ELENA. Cítese y emplácese a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO
ODUVALDO ARTURO 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 apercibimiento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.
1 día - Nº 414384 - $ 972,25 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414381 - $ 1005,25 - 25/10/2022 - 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 SARMIENTO RAFAELA MARIA que en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO RAFAELA MARIA S/ Ejecutivo fiscal
- Expediente electrónico (11275591), se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 4 de octubre
de 2022. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Atento a
tratarse de una sucesión, para mayor resguardo
al derecho de defensa de la parte demandada,
y sin perjuicio de la notificación al domicilio que
surge del título base la acción, notifíquese por
edictos en los términos de los arts. 152, 165 del
C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse
el término de comparendo, el que será de veinte
días. A lo demás, estese a lo dispuesto por el art.
2 de la Ley 9024. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,

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 SARMIENTO ODUVALDO ARTURO
que en los autos caratulados DIRECCION GE-

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
FDO. digitalmente: RODRIGUEZ PONCIO
AGUEDA. Cítese y emplácese a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO RAFAELA MARIA para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
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apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.
1 día - Nº 414390 - $ 1121,50 - 25/10/2022 - 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, Secretaría única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE STRADA
MYRIAM STELLA que en autos “DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE STRADA MYRIAM STELLA S/ Ejecutivo
fiscal - Expediente electrónico (11209172)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 31
de agosto de 2022. Por presentado, 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 STRADA MYRIAM STELLA 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 apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

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 demandada SUCESION INDIVISA DE VALDEZ FABIAN RAUL 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 apercibimiento. Fdo. María Eugenia
César - Procurador.
1 día - Nº 414412 - $ 956,50 - 25/10/2022 - 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 VALDEZ FABIAN RAUL que en los
autos caratulados
DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VALDEZ FABIAN RAUL S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (11208915), se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 15/09/2022. Por
presentado, por parte y con el domicilio consti-

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 VELAZQUEZ
PABLO INOCENCIO que en los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE VELAZQUEZ PABLO INOCENCIO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico
(10556629)”, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 06/09/2022. Téngase presente 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 emplácese 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
remate en la misma publicación para que en el
plazo de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del
art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase saber que el presente expediente tramita
electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.°

tuido. 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 dispuesto por el art.
2 de la Ley 9024. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo

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 SUCESORES DE VELAZQUEZ
PABLO INOCENCIO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate

1 día - Nº 414405 - $ 832 - 25/10/2022 - BOE
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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 apercibimiento. Fdo. Dra.
María Eugenia César -Procuradora Fiscal.			
1 día - Nº 414415 - $ 1453,75 - 25/10/2022 - 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,
Secretaría única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE VIVAS DANIEL
CELSO que en autos “DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VIVAS
DANIEL CELSO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente
electrónico (11290664)”, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 29/09/2022. Por presentado, 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.- 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 FERNANDEZ
ELSA ALEJANDRA. Cítese y emplácese a la
parte demandada SUCESION INDIVISA DE VIVAS DANIEL CELSO 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 apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.
1 día - Nº 414416 - $ 991 - 25/10/2022 - 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, Secretaría
única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE LOPEZ OSCAR AUGUSTO
que en autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ OSCAR AUGUSTO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente
electrónico (11290668)”, se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 29/09/2022. Por presentado, 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
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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.- 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 FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA. Cítese y emplácese a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
LOPEZ OSCAR AUGUSTO 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 apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia
César - Procuradora Fiscal.
1 día - Nº 414420 - $ 993,25 - 25/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE VARGAS BENJAMIN
HECTOR - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10738037” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de VARGAS BENJAMIN HECTOR, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y de remate para que en el término de tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Ordenado: Dra. VIGLIANCO- PROSECRETARIA
LETRADA.
5 días - Nº 414541 - $ 1512,50 - 31/10/2022 - 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, Secretaría
única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE MAFFEI JOSE ALBERTO que en autos “DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MAFFEI
JOSE ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente
electrónico (11290622)”, se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 29/09/2022. Por presentado, 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.- 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 FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA. Cítese y emplácese a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
MAFFEI JOSE 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 apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.
1 día - Nº 414421 - $ 993,25 - 25/10/2022 - 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, Secretaría
única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE MASUELLI CARLOS MARCELO que en autos “DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MASUELLI CARLOS MARCELO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (11209174)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 31 de agosto de
2022. Por presentado, 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. Córdoba, 14 de septiembre de 2022. Téngase presente el nuevo domicilio procesal constituido con
noticia. FDO. GURNAS SOFIA IRENE. Cítese y
emplácese a la parte demandada SUCESION
INDIVISA DE MASUELLI CARLOS MARCELO
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 apercibimiento. Fdo.: Dra. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.
1 día - Nº 414422 - $ 935,50 - 25/10/2022 - 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 MIRANDA CEFERINA que en los
autos caratulados
DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MI-
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RANDA CEFERINA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (11275520), se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 03 de octubre de
2022. Agréguese. 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 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: VIGLIANCO
VERÓNICA ANDREA. Cítese y emplácese a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
MIRANDA CEFERINA 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 apercibimiento. Fdo. María Eugenia César
- Procurador.
1 día - Nº 414423 - $ 1033 - 25/10/2022 - 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
/ SUCESION INDIVISA DE GODOY DE GIACCARDI ELBA ESTHER- EJECUTIVO FISCAL EE N° 10673870, domicilio del Tribunal en C.J
Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba,
Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE GODOY DE GIACCARDI ELBA ESTHER , 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 60003221402021.
5 días - Nº 414461 - $ 4426,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE BOLOGNA DOMINGO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684625,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE BOLOGNA DOMINGO , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503882002021.
5 días - Nº 414462 - $ 4313,75 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE VIVAS ISAAC VALERIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684633,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE VIVAS ISAAC VALERIO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503887092021.
5 días - Nº 414463 - $ 4336,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE BOTTA JOSE- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684635, domicilio
del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE BOTTA JOSE, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503888122021.
5 días - Nº 414464 - $ 4268,75 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE CABEZA ALFREDO
RAUL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684637,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE CABEZA ALFREDO
RAUL , 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
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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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503889992021.
5 días - Nº 414466 - $ 4343,75 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE CADAMURO VICTOR
HUGO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684646,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE CADAMURO VICTOR
HUGO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503904752021.
5 días - Nº 414469 - $ 4343,75 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CONTRERA
JUAN ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10684647, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE CONTRE-
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RA JUAN ANTONIO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503905282021.
5 días - Nº 414472 - $ 4351,25 - 31/10/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.
Nº 2 (ex 25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M.
Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba,
Secretaría única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE SORIA MANUEL ALBERTO que en los autos “DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SORIA MANUEL ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (9525083)”, se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
18/10/2022. Agréguese.- Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Fdo. digitalmente FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA.
1 día - Nº 414477 - $ 500,50 - 25/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO NAZARIO RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684656,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MOYANO NAZARIO
RAMON, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503914412021.
5 días - Nº 414474 - $ 4332,50 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE LAURET MARIO FELIX - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684657,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE LAURET MARIO FELIX , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503914552021.

domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE REYES NELIDA DEL
V , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503914562021.
5 días - Nº 414476 - $ 4325 - 31/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría
Dra. Verónica Perez, en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA SUSANA DEL CARMEN - Presentación. Múltiple Fiscal – Expte 5758157, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA
SUSANA DEL CARMEN, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 414510 - $ 2191,25 - 31/10/2022 - BOE

5 días - Nº 414475 - $ 4325 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO FELIPA -

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/
SUCESION INDIVISA DE REYES NELIDA DEL
V - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684658,

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684675, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO FELIPA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. 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 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503927562021.
5 días - Nº 414479 - $ 4287,50 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE OCAÑO OSCAR EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684676, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE OCAÑO OSCAR , 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503928712021.

domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MALLADA MARIA
ELENA, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503932242021.
5 días - Nº 414482 - $ 4325 - 31/10/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.
Nº 1 (ex 21ªCC), sita en Arturo M. Bas 244 Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única, hace saber a la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE JUAREZ LUCIA DEL
VALLE que en los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA
DE JUAREZ LUCIA DEL VALLE S/ Ejecutivo
fiscal - Expediente electrónico (8586462)”, se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
18/10/2022. Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución del crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO. FERREYRA DILLON FELIPE.
1 día - Nº 414528 - $ 346 - 25/10/2022 - BOE

5 días - Nº 414480 - $ 4272,50 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CACERES RAUL OMAR
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684696, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza

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/ SUCESION INDIVISA DE MALLADA MARIA ELENA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684682,

a SUCESION INDIVISA DE CACERES RAUL
OMAR, 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
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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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503943032021.
5 días - Nº 414485 - $ 4310 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE ROSTAN BEATRIZ
MAGDALENA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10684699, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503944692021.
5 días - Nº 414486 - $ 4370 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE RIZZI VICTOR HUGO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684700, domicilio del
Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
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INDIVISA DE RIZZI VICTOR HUGO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503944702021.

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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503955542021.

5 días - Nº 414488 - $ 4310 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA JOSE
LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684712,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA JOSE
LUIS, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 2ª Nom. Sec. Oficina
única de Ejecución Fiscal, en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TAMBURINI, MARCELO
EMANUEL- EXPTE. 6680172”, cita y emplaza al
demandado de autos, TAMBURINI, MARCELO
EMANUEL- DNI: 37.876.015, para que en el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de
la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los
tres días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las
tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada
ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial por el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme
sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 –
B.O. 20.12.19). FDO. BENTANCOURT, Fernanda
(JUEZA 1ER INSTANCIA)- CAROSSIO, Julieta
Alicia (PROSECRETARIA).- Río Cuarto, de OCTUBRE 2022.1 día - Nº 414524 - $ 922 - 25/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE PALOMEQUE TEODOMIRO RENE- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10684711, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE PALOMEQUE TEODOMIRO RENE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle

5 días - Nº 414489 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - BOE

21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503955692021.
5 días - Nº 414492 - $ 4313,75 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA FRANCISCO ABEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10684713, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE PERALTA
FRANCISCO ABEL, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503957162021.
5 días - Nº 414494 - $ 4351,25 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CARRIZO AMADO ARMANDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10684714, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE CARRIZO
AMADO ARMANDO , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503959422021.
5 días - Nº 414495 - $ 4347,50 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC:
9649595 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GOMEZ,
LIDIA SUSANA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que
se tramitan por ante el Juzgado Civ. y Com.de
1ra. instancia y 7ma. Nominación de Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, se ha dictado la
siguiente resolución: “RIO CUARTO, 23/09/22...
De la liquidación y estimación de honorarios
formulada, córrase vista a la parte demandada
(art. 7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art.
564 del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los términos del art. 2 de la Ley 9024,
modificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de 1
día, conforme lo previsto por el art.113 inc. 2 del
CPCC.- Fdo.: Mansilla,Paola Veronica: Prosecretaria. De conformidad con lo dispuesto por el art.
7 de la Ley 9024 modificada por Ley Provincial
9576 y arts. 113 y 564 del C. de P.C., se le CORRE VISTA al demandado en autos GOMEZ,
LIDIA SUSANA (DNI 13452494) de la liquidación y estimación de honorarios formulada por
la parte actora, correspondiente a liquidación Nº
8500000011873078 que asciende a la suma de
PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS ($31.654,68) emitida por la D.G.R.
el día 21 de Julio del año 2022 y que, seguidamente, se discrimina: Capital: $8.654,14; Recargo (s/ cálculo desde el 30/09/2020 al 21/07/22):
$13.115,38; Aporte Caja de Jubilaciones:
$474,00; Tasa de Justicia: $3.223,48; Honorarios
Procurador: $4.018,94; Hon. Gest. Ext $2.168,74
1 día - Nº 414497 - $ 1001,50 - 25/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE TORRES RAMON JESUS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684717,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE TORRES RAMON JESUS, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503961202021.
5 días - Nº 414498 - $ 4328,75 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE MOLINA FRANCISCO EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10684722, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE MOLINA
FRANCISCO EDUARDO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503966232021.
5 días - Nº 414499 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE ROBLES LIBERTAD EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684787, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ROBLES LIBERTAD , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-
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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 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 60003868462021.
5 días - Nº 414500 - $ 4317,50 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MONTENEGRO
TERESA RUD - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10786733, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE MONTENEGRO TERESA RUD, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502460662021.
5 días - Nº 414503 - $ 4343,75 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CEJAS ROBUSTIANO ODORICO AGUSTIN - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10786750, domicilio del Tribunal
en C.J Alberdi 320, Jesús María, Provincia de
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CEJAS ROBUSTIANO ODORICO
AGUSTIN, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502602222021.
5 días - Nº 414505 - $ 4426,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE CRESPO FELIPE EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10786773, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CRESPO FELIPE , 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 202932122021.
5 días - Nº 414506 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE LUIS OSCAR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794747,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE LUIS OSCAR, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502790942021.
5 días - Nº 414509 - $ 4321,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE CUETO SILVERIO EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794754, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CUETO SILVERIO, 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
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del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502796462021.
5 días - Nº 414512 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ DERMIDIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794772,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ DERMIDIO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502804222021.
5 días - Nº 414514 - $ 4321,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE TORANZA NICOLAS
CERVANDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10794773, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE TORANZA
NICOLAS CERVANDO, 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
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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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502804352021.
5 días - Nº 414515 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE COLOMBO NESTOR CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10794775, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE COLOMBO NESTOR CARLOS , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502805712021.
5 días - Nº 414516 - $ 4351,25 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CARUSILLO DAMIAN MATEO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794779,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE CARUSILLO DAMIAN
MATEO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502807612021.
5 días - Nº 414517 - $ 4355 - 31/10/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.
Nº 2 (ex 25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M.
Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba,
Secretaría única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE PEREYRA CARLOS RAFAEL que en los autos “DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA CARLOS RAFAEL S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (9178427)”, se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
18/10/2022. Por adjunta publicación de edictos.Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese. Fdo. digitalmente: FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA.
1 día - Nº 414545 - $ 522,25 - 25/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ TERESITA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794786, domicilio del
Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE ALVAREZ TERESITA en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
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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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502809662021.
5 días - Nº 414518 - $ 4313,75 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE DAMETTO ALFREDO ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10794791, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE DAMETTO
ALFREDO ENRIQUE, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502813062021.
5 días - Nº 414519 - $ 4358,75 - 31/10/2022 - 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
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c/ SUCESION INDIVISA DE URAN SHEYLA
LAURA BERTA- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10794793, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita
y emplaza a SUCESION INDIVISA DE URAN
SHEYLA LAURA BERTA, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502815372021.
5 días - Nº 414522 - $ 4358,75 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE IRIBARNE PEDRO EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10738036” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN
DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de IRIBARNE
PEDRO, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para que en
el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. VIGLIANCO- PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 414535 - $ 1452,50 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CASTELLANO
JOSE TRANCITO- EJECUTIVO FISCAL - EE
N° 10794794, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba,
Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
CASTELLANO JOSE TRANCITO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502815762021.
5 días - Nº 414523 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE ROJAS JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794795,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE ROJAS JUAN CARLOS, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502816322021.

10794798, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE CARRIZO
HONORIO HIPOLITO , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502817562021.
5 días - Nº 414526 - $ 4370 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 4ª Nom. Sec. Oficina
única de Ejecución Fiscal, en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERREYRA, ELENA
GRACIELA- EXPTE. 10497984” cita y emplaza
al demandado de autos, FERREYRA, ELENA
GRACIELA - DNI: 10.512.717, para que en el plazo de treinta días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la
ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
por el término de 1 día, conforme lo previsto por
art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O.
20.12.19). FDO. LOPEZ, Selene Carolina Ivana
(JUEZA 1ER INSTANCIA)- MANSILLA, Paola
Veronica (PROSECRETARIA).- Río Cuarto, de
OCTUBRE 2022.1 día - Nº 414565 - $ 547,75 - 25/10/2022 - BOE

5 días - Nº 414525 - $ 4313,75 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM

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/ SUCESION INDIVISA DE CARRIZO HONORIO HIPOLITO- EJECUTIVO FISCAL - EE N°

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE BELLOTTO SUSANA LEONOR- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10794808, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
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emplaza a SUCESION INDIVISA DE BELLOTTO SUSANA LEONOR, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502823312021.

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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502828982021.

5 días - Nº 414530 - $ 4351,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE RIZZI ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794817, domicilio
del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE RIZZI 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 6ª Nom. Sec. Oficina
única de Ejecución Fiscal, en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREYRA, BENITO
ANTONIO- EXPTE. 10214244”, cita y emplaza al
demandado de autos, PEREYRA, BENITO ANTONIO - DNI: 12.807.688, para que en el plazo
de treinta días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4
de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de
los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada
(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de
L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). FDO. MARTINEZ,
Mariana (JUEZA 1ER INSTANCIA)-DEFEO, Maria Cecilia (PROSECRETARIA).- Río Cuarto, de
OCTUBRE 2022.1 día - Nº 414546 - $ 535 - 25/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CLAVIJO ORFELINDA MARTA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10794816, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE CLAVIJO
ORFELINDA MARTA, en virtud de lo dispuesto

5 días - Nº 414531 - $ 4358,75 - 31/10/2022 - BOE

21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502829452021.
5 días - Nº 414533 - $ 4276,25 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO ENILDA DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10794819, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE MOYANO
ENILDA DEL VALLE , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502829842021.
5 días - Nº 414534 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MAIDANA RITO
DALMACIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10794823, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE MAIDANA RITO DALMACIO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
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28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares –
Procurador Fiscal. Liq. N°: 502832212021.
5 días - Nº 414540 - $ 4343,75 - 31/10/2022 - 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/ SUCESIÓN INDIVISA DE VECCHIET CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10794826, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESIÓN INDIVISA DE VECCHIET
CARLOS ALBERTO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502832772021.
5 días - Nº 414542 - $ 4358,75 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE SPREMICH PAULINA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794832,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SPREMICH PAULINA
, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502835352021.
5 días - Nº 414547 - $ 4313,75 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE CARRIZO CASIMIRO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794833,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE CARRIZO CASIMIRO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502836052021.
5 días - Nº 414548 - $ 4306,25 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE LOVAIZA MIRIAM
DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10794843, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE LOVAIZA
MIRIAM DEL VALLE, 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
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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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502843462021.
5 días - Nº 414549 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE VIDELA AGUSTIN
INOCENCIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10794844, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita
y emplaza a SUCESION INDIVISA DE VIDELA
AGUSTIN INOCENCIO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502844792021.
5 días - Nº 414550 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MANSILLA JUAN
ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
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10794846, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE MANSILLA
JUAN ALEJANDRO , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502847212021.
5 días - Nº 414551 - $ 4362,50 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 4ª Nom. Sec. Oficina
única de Ejecución Fiscal, en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ IMEZON, GRISELDA
VIVIANA- EXPTE. 10604760”, cita y emplaza al
demandado de autos, IMEZON, GRISELDA VIVIANA - DNI: 24.920.694, para que en el plazo
de treinta días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la
ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
por el término de 1 día, conforme lo previsto por
art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O.
20.12.19). Notifíquese.- FDO. PUEYRREDON,
Magdalena(JUEZA 1ER INSTANCIA)- PONTI,
Evangelina Luciana (PROSECRETARIA).- Río
Cuarto, de OCTUBRE 2022.-

SION INDIVISA DE GINEZ GUALBERTO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502848502021.
5 días - Nº 414553 - $ 4306,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE LUIS EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10738039” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN
DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de AGUIRRE
LUIS, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para que en el
término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. VIGLIANCO- PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 414574 - $ 1437,50 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM - de

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/ SUCESION INDIVISA DE SANTILLAN INES ANTONIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794857,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SANTILLAN INES ANTONIA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GINEZ GUALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794849, domicilio
del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

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,

1 día - Nº 414552 - $ 554,50 - 25/10/2022 - BOE
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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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502855562021.
5 días - Nº 414554 - $ 4351,25 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MOTTURA HIPOLITO ROQUE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794858,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MOTTURA HIPOLITO
ROQUE, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502856632021.
5 días - Nº 414555 - $ 4351,25 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ DE OLMEDO
P E - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794862,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ DE OLMEDO P E, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase
la presente demanda. Líbrese sin más trámite
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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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502858602021.
5 días - Nº 414556 - $ 4343,75 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE MOLINA EDIT - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794864, domicilio
del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MOLINA EDIT 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502859032021.

domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE RUIZ JABIER ERIBERTO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502859512021.
5 días - Nº 414558 - $ 4336,25 - 31/10/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.
Nº 2 (ex 25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M.
Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba,
Secretaría única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE FONTANA DANIEL HECTOR que en los autos “DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FONTANA DANIEL HECTOR S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (9476387)”, se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
17/10/2022. Por adjunta publicación de edictos
y cédula de notificación. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Fdo. digitalmente GRANADE
MARÍA ENRIQUETA.

TOMAS, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502860992021.
5 días - Nº 414560 - $ 4328,75 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 4ª Nom. Sec. Oficina única de Ejecución Fiscal, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ,
RAMON SALVADOR- EXPTE. 10498020” cita y
emplaza al demandado de autos, GONZALEZ,
RAMON SALVADOR - DNI: 17.271.438, para que
en el plazo de treinta días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro
de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme
lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº
10179 – B.O. 20.12.19). FDO. PUEYRREDON,
Magdalena (JUEZA 1ER INSTANCIA)- PONTI,
Evangelina Luciana (PROSECRETARIA).- Río
Cuarto, de OCTUBRE 2022.1 día - Nº 414568 - $ 543,25 - 25/10/2022 - BOE

5 días - Nº 414557 - $ 4272,50 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única,

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/ SUCESION INDIVISA DE ZARATE ANDRES RA-

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/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ JABIER ERIBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794868,

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LONDERO OSCAR TOMAS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794871,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE LONDERO OSCAR

MON - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794876,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE ZARATE ANDRES
RAMON, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase
la presente demanda. Líbrese sin más trámite

1 día - Nº 414573 - $ 540,25 - 25/10/2022 - BOE
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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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502863292021.
5 días - Nº 414577 - $ 4328,75 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE PEREZ HECTOR RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794880,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE PEREZ HECTOR RAMON, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502864902021.

domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MOYANO ROSA DOMINGA, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502865492021.
5 días - Nº 414580 - $ 4328,75 - 31/10/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.
Nº 2 (ex 25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M.
Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba,
Secretaría única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO GUILLERMO DALMACIO que en los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE QUEVEDO GUILLERMO DALMACIO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico
(9476395)”, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 18/10/2022. Por adjunta publicación
de edictos.- Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna
y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.
Fdo. digitalmente FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA.
1 día - Nº 414586 - $ 529,75 - 25/10/2022 - BOE

5 días - Nº 414578 - $ 4321,25 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

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/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO ROSA DOMINGA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794882,

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE ABALLAY MARCELO
HUGO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794889,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE ABALLAY MARCELO
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HUGO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502868822021.
5 días - Nº 414581 - $ 4336,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE MENDOZA JUAN RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794906,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MENDOZA JUAN RAMON , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502877792021.
5 días - Nº 414582 - $ 4332,50 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE GALLARDO JOSE
LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794911,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE GALLARDO JOSE
LUIS, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502879972021.
5 días - Nº 414584 - $ 4321,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE COLLA GILFREDO
LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794919,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE COLLA GILFREDO
LUIS, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502890592021.
5 días - Nº 414587 - $ 4328,75 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE ARZANI HERLE MABEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794923,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE ARZANI HERLE MABEL, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502892252021.
5 días - Nº 414588 - $ 4321,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE MARIUZZA ESTHER
M - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794932,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MARIUZZA ESTHER
M , 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
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vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502895972021.
5 días - Nº 414590 - $ 4321,25 - 31/10/2022 - 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/
SUCESIÓN INDIVISA DE ESPINILLO MODESTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794934,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESIÓN INDIVISA DE ESPINILLO MODESTO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502896932021.
5 días - Nº 414592 - $ 4313,75 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CAMINO PABLO PACIENTE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794935,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE CAMINO PABLO PACIENTE, 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
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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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502898892021.
5 días - Nº 414593 - $ 4340 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE VALLEJOS MARIA ESTHER- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10794937, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE VALLEJOS
MARIA ESTHER, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502899072021.
5 días - Nº 414595 - $ 4343,75 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA JUAN GEREMIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794944,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MOLINA JUAN GE-

REMIA , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502903142021.
5 días - Nº 414596 - $ 4336,25 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE LUBERCHI OSVALDO FABIAN - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794950,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE LUBERCHI OSVALDO FABIAN , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502906292021.
5 días - Nº 414597 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución
Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria
Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N°
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244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA c/ DOMINICI, JUAN CARLOS EJECUTIVO FISCAL - EE
Nº 7243647”. Procediendo de conformidad a lo dispuesto por ley
9024 se formula la siguiente citación: Cítese y
emplácese a DOMINICI, JUAN CARLOS, DNI:
24.143.481 para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate para que en
el término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio
María Lucrecia- Procuradora Fiscal1 día - Nº 414598 - $ 448,75 - 25/10/2022 - 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/
SUCESION INDIVISA DE MARCUZZI LUIS RAFAEL- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794969,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MARCUZZI LUIS RAFAEL, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502914912021.
5 días - Nº 414600 - $ 4336,25 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE ZULIANI SERGIO DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10866014,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE ZULIANI SERGIO
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DANIEL, 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
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq.
N°: 60002713522021.
5 días - Nº 414617 - $ 4351,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS MARTA
AZUCENA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10738044” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de CEBALLOS MARTA AZUCENA, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y de remate para que en el término de tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Ordenado: Dra. VIGLIANCO- PROSECRETARIA
LETRADA.
5 días - Nº 414635 - $ 1512,50 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE ALMADA FRANCISCO FIDEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10866068, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE ALMADA
FRANCISCO FIDEL , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 60002729002021.
5 días - Nº 414618 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE GIACONE AGUSTIN ROQUE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10879531, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE GIACONE
AGUSTIN ROQUE , 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 60002763822021.
5 días - Nº 414619 - $ 4358,75 - 31/10/2022 - BOE

acreditada su condición ante la AFIP. Atento las
modificaciones introducidas al art. 7 de la ley
9024 mediante la ley 9576, téngase al certificado
actuarial como suficiente constancia de falta de
oposición de excepciones a los fines previstos
por el artículo ya referido supra.- Bajo la responsabilidad de la entidad actora, y sin necesidad
del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito
reclamado en autos, intereses y costas. De la liquidación y estimación de honorarios formulada,
córrase vista a la parte demandada (art. 7 Ley
9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 del
CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 de
la ley 9024, modificada por ley 9118.-”.FDO. JUY,
Luciana Veronica (PROSECRETARIA LETRADA). PLANILLA DE EJECUTIVOS FISCALES:
Tasa de justicia: $1353,50; Aportes: $795,00;
Monto del capital demandado: $25.592,13; Intereses (Art.90 y 91 del C.Trib): $16.980,27;
Subtotal para cálculo de honorarios profesionales: $44.720,90; Honorarios profesionales:
$9.106,08; Honorarios de carpeta: $2.290,02;
Monto de la liquidación: $56.171,00; Honorarios
de ejecución de la sentencia: $6.106,72; Monto
total de la liquidación: $62.277,72. Río Cuarto, de
OCTUBRE 2022.1 día - Nº 414675 - $ 1029,25 - 25/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CABRERA EPIFANIO que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba
C/SUCESION INDIVISA DE CABRERA EPIFANIO - Presentacion Multiple Fiscal - Expte.
N°10306962, tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: De conformidad a lo
dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese
a la parte demandada para que en el termino de
veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
dias subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 414680 - $ 2412,50 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 2ª Nom. De Río
Cuarto, OF. Única de Ejecución Fiscal, en los au-

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 2ª Nom. De Río

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GONZALEZ NICOLAS- EXPTE:
9031750”, dicto el presente decreto: “.Río Cuarto, 01 de marzo de 2021.- Téngase presente. A
lo solicitado, provéase: Agréguese. Certifíquese
por Secretaría la circunstancia invocada. Por

Cuarto, OF. Única de Ejecución Fiscal, en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GALLEGO MONTES ANTONIOEXPTE: 9031763”, dicto el presente decreto: “Río
Cuarto, 01 de marzo de 2021.- Téngase presente.
A lo solicitado, provéase: Agréguese. Certifíque-
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se por Secretaría la circunstancia invocada. Por
acreditada su condición ante la AFIP. Atento las
modificaciones introducidas al art. 7 de la ley
9024 mediante la ley 9576, téngase al certificado
actuarial como suficiente constancia de falta de
oposición de excepciones a los fines previstos
por el artículo ya referido supra.- Bajo la responsabilidad de la entidad actora, y sin necesidad
del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito
reclamado en autos, intereses y costas. De la liquidación y estimación de honorarios formulada,
córrase vista a la parte demandada (art. 7 Ley
9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 del
CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 de
la ley 9024, modificada por ley 9118.-FDO. JUY,
Luciana Verónica (PROSECRETARIA LETRADA). PLANILLA DE EJECUTIVOS FISCALES:
Tasa de justicia: $2290,02; Aportes: $795,00;
Monto del capital demandado: $7.989,62; Intereses (Art.90 y 91 del C.Trib): $10.538,39;
Subtotal para cálculo de honorarios profesionales: $21.613,03; Honorarios profesionales:
$97633,40; Honorarios de carpeta: $2.290,02;
Monto de la liquidación: $31.536,45; Honorarios
de ejecución de la sentencia: $6.106,72; Monto
total de la liquidación: $37.643,17. Río Cuarto, de
OCTUBRE 2022.1 día - Nº 414695 - $ 1030,75 - 25/10/2022 - 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
INDIVISA DE DECAPDEVILA RAFAELA ANGELA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico”
Expte Nº 10587570, con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE DECAPDEVILA RAFAELA ANGELA la siguiente resolución:
“CÓRDOBA, 21/12/2021. Téngase presente 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 emplácese a los/as Sucesores del/a demandado/a
por edictos que se publicarán por un dìa en el
Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la misma publicación para que en el plazo
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art.
7, ib. Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: TORTONE Evangelina
Lorena - Prosecretaria.
5 días - Nº 414697 - $ 5078,75 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE HERNANDEZ AURORA
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11234125, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE HERNANDEZ AURORA, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502398872022.
5 días - Nº 414700 - $ 4261,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE PAZ HECTOR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11234131, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PAZ HECTOR, 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
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ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma diligencia para que en el término de tres
(03) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502394352022.
5 días - Nº 414701 - $ 6605 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS DOMINGO ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL - EE
N° 11234132, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS
DOMINGO ENRIQUE, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502381892022.
5 días - Nº 414704 - $ 4332,50 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE ROBLEDO VICTORIA ANTONIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11234145, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N°
244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE ROBLEDO VICTORIA
ANTONIA, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-
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mítase 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502335582022.
5 días - Nº 414705 - $ 4321,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TOIA FRANZ AROLDO
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11234147, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE TOIA FRANZ AROLDO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502319992022.
5 días - Nº 414707 - $ 4276,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ROSAS GABRIEL CELINO

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11234148, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ROSAS GABRIEL CELINO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502307662022.
5 días - Nº 414708 - $ 4306,25 - 31/10/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.
Nº 2 (ex 25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M.
Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba,
Secretaría única, hace saber a la parte demandada NAVARRO, ELIZABETH INES DEL VALLE
que en los autos “DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ NAVARRO ELIZABETH INES DEL
VALLE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (10008434)”, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 17/10/2022. Por adjunta
publicación de edictos. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Fdo. digitalmente: GRANADE
MARÍA ENRIQUETA.
1 día - Nº 414719 - $ 508 - 25/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BERTANI EMMA ELSA
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11234149, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE BERTANI EMMA ELSA , en virtud
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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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502307552022.
5 días - Nº 414710 - $ 4287,50 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE GOMEZ MACIMIANO RAIMUNDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11234151, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N°
244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE GOMEZ MACIMIANO
RAIMUNDO, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502293352022.
5 días - Nº 414714 - $ 4328,75 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ JUAN RAYMUNDO
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11275777, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE GOMEZ JUAN RAYMUNDO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502604652022.
5 días - Nº 414716 - $ 4283,75 - 31/10/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex 25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de
Córdoba, Secretaría única, hace saber a la parte demandada APAZA, CARINA PATRICIA que
en los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ APAZA CARINA PATRICIA S/ Ejecutivo
fiscal - Expediente electrónico (10843140)”, se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
14/10/2022. Por adjunta publicación de edictos.Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese. Fdo. digitalmente: GRANADE MARÍA ENRIQUETA.
1 día - Nº 414778 - $ 491,50 - 25/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE VERA MAXIMO HUMBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11275789, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE VERA MAXIMO HUMBERTO, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502634312022.
5 días - Nº 414717 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TOLEDO ARGEO ENRIQUE
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11275790, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE TOLEDO ARGEO ENRIQUE, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502644592022.
5 días - Nº 414718 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Úni-
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ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE ALBERIONE DELERMO OSCAR - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11275792, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ALBERIONE
DELERMO OSCAR, 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502642512022.
5 días - Nº 414720 - $ 4313,75 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MARTIN ALEJANDRO H
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11275793, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MARTIN ALEJANDRO H, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502631112022.
5 días - Nº 414722 - $ 4276,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE PALACIOS HIGINIO
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11275794, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE PALACIOS HIGINIO , 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502643302022.
5 días - Nº 414725 - $ 4276,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BARBOSA JUAN CARLOS
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11275797, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE BARBOSA JUAN CARLOS , 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502637352022.
5 días - Nº 414728 - $ 4298,75 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE QUIROGA MIGUEL ANGEL
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11275801, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE QUIROGA MIGUEL 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502620042022.
5 días - Nº 414729 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE REINOSO MARIA LUISA
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11275805, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE REINOSO MARIA LUISA , 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
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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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502627592022.
5 días - Nº 414730 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE QUIROGA GLADYS MIRIAM
EJECUTIVO FISCAL - EE N 11275807, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE QUIROGA GLADYS MIRIAM, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502612492022.
5 días - Nº 414732 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CAMPOS ESTEBAN HUGO
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11275808, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CAMPOS ESTEBAN HUGO, en vir-
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tud 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502614872022.
5 días - Nº 414734 - $ 4283,75 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE LONGHI IDA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11322351, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE LONGHI IDA 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 excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502716042022.
5 días - Nº 414737 - $ 4212,50 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BACILE MARIA NOEMI
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11322364, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE BACILE MARIA NOEMI, 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. Martín Granillo – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502736682022.
5 días - Nº 414741 - $ 4283,75 - 31/10/2022 - 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
INDIVISA DE TULA JOSE LIBORIO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº
10587567, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE TULA JOSE LIBORIO
la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 21/12/2021.
Agréguese. Por presentado/a, por parte en el carácter que invoca y con el domicilio constituido.
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 la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Atento a las
constancias de autos, y a lo dispuesto por el art.
165 del CPCC, cítese y emplácese 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 apercibimiento de
ley. Cíteselos/as de remate en la misma publicación para que en el plazo de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
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en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite
notificación al domicilio fiscal que surge del título
de deuda. Notifíquese en su caso con copia de la
demanda y documental, mencionando el número
de SAC asignado al expediente [...]” FDO: MARSHALL MASCO Efrain - Prosecretario.
5 días - Nº 414763 - $ 5386,25 - 31/10/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.
Nº 2 (ex 25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M.
Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única, hace saber a la parte demandada CARRIZO LOPEZ, CAROLINA PAOLA que en los autos “DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ CARRIZO LOPEZ CAROLINA
PAOLA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (10075242)”, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 14/10/2022. Por adjunta
publicación de edictos.- Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. -Fdo. digitalmente: GRANADE
MARÍA ENRIQUETA.
1 día - Nº 414781 - $ 503,50 - 25/10/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.
Nº 2 (ex 25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M.
Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única, hace saber a la parte demandada CAZON, GUILLERMO RUBEN que en
los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
C/ CAZON GUILLERMO RUBEN S/ Ejecutivo
fiscal - Expediente electrónico (10294505)”, se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
14/10/2022. Por adjunta publicación de edictos.Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese Fdo. digitalmente: GRANADE MARÍA ENRIQUETA.
1 día - Nº 414784 - $ 490,75 - 25/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10018289 - DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MAIER CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA MARIA, 02/07/2021. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
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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 dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc.,
cítese y emplácese a los sucesores de MAIER,
CARLOS ALBERTO por edictos que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para
que en el término de veinte (20) días, que comenzaran a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo
edicto- para que en TRES días más opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución. Asimismo,
a los fines de una mayor divulgación, notifíquese
al domicilio tributario denunciado en autos.. Texto Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo
Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha:
2021.07.02. CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.07.02
5 días - Nº 415345 - $ 8008 - 31/10/2022 - BOE

julio 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 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 Cena
Carlos por edictos que se publicaran cinco (5)
veces en el Boletín Oficial, para que en el término de veinte (20) días, que comenzaran a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para que
en TRES días más opongan excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a
los fines de una mayor divulgación, notifíquese
al domicilio tributario del demandado. (Juez: Dra.
M. Alejandra Garay Moyano). –. Texto Firmado
digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique,
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.07.26.

Fiscal.- LIQ:60001611202022.1 día - Nº 414767 - $ 700,75 - 25/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10037017 - DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CENA CARLOS
- EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa María, 26 de

5 días - Nº 415432 - $ 8044 - 31/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10037021 - DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MARIANI ANA
MARIA PASCUALA - EJECUTIVO FISCAL - EE.
Villa María, 26 de julio 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 Pro-

Deán Funes. El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. y
Flia. de 1ª nominación, Sec. N° 1 de la ciudad de
Deán Funes, en los autos caratulados “RAMALLO, EDGARDO OSCAR - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
(EXPTE. N° 8725660)”, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a usucapir el inmueble que a continuación se describe: “inmueble rural ubicado en el Depto. Ischilín, Pedanía Toyos,
Prov. de Córdoba, conformado por la parcela
626854 – 365555 con una superficie de 30 has.
(2636 m²) y la parcela 626309 – 365526 con una
superficie de 23 has. (7512 m²). Su identificación
tributaria en D.G.R es: cuenta n° 170511591581
y 170511591573. Las colindancias del lote n°
626854 – 365555 son: la línea 1-2-3 colinda con
posesión de Amado Romero, propietario desconocido, parcela sin designación; la línea 3-4 colinda en parte con ocupación de Mario Correa,
propietario desconocido, parcela sin designación
y con propiedad de Ángel Lisandro Juncos; la línea 4-5 colinda con ocupación de Mario Correa,
propietario desconocido, parcela sin designación; la línea 5-6-7-8-9 colinda con ocupación
de Eduardo Bulacio, propietario desconocido,
parcela sin designación; la línea 9-10 colinda
con ocupación de Walter Soria, parcela sin designación; la línea 10-11-12-13-14-15-1 colinda
con acceso a campos. Las colindancias del lote
n° 626309-365526 son: la línea 18-19-20 colinda
con ocupación de Alberto Contreras, propietario
desconocido, parcela sin designación; la línea
20-21-22 colinda con ocupación de Hipólito Heredia, propietario desconocido, parcela sin de-

vincial, a los fines de garantizar el derecho de
defensa de la parte, denuncie el compareciente,
en caso de conocer, el nombre del o los demandados, y cumplimente respecto de los mismos
lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo
contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152
y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los

signación; la línea 22-23-24-25 colinda con ocupación de Walter Soria, propietario desconocido,
parcela sin designación; la línea 25-26 colinda
con ocupación de Lauro Juncos, propietario desconocido, parcela sin designación; la línea 26-2728-29-30-31-16-17-18 colinda con acceso a campos. El inmueble afecta parcialmente el dominio

5 días - Nº 415424 - $ 7876 - 31/10/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PRISMA S.A
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10974318 que se tramitan en la Sec. de Gestión
Común de Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria Unica,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a: PRISMA S.A,
Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo
dispuesto por el Código Tributario Provincial art.
125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese
al demandado, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres (3) días siguientes
al vencimiento del comparendo oponga excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo
general por monto que surge de la suma reclamada más el 30%. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora

sucesores de Mariani Ana María Pascuala por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzaran a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de
remate- en el mismo edicto- para que en TRES
días más opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de
una mayor divulgación, notifíquese al domicilio
tributario del demandado. (Juez: Dra. M. Alejandra Garay Moyano). –. Texto Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique, JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.07.26

BELL VILLE, 03/10/2022. La señora Jueza de
1ra. Inst., 2°, Nom. C. C. C. y Flia. de Bell Ville,
Secretaría N° 4 en autos caratulados: “OLIVAS
JORGE LUIS – BENEFICIO DE LITIGAR SIN
GASTOS” (Expte. N°: 9735935), en los términos
de los arts. 165 y 152 del CPCC, cita y emplaza
a María Rosa Alejandra Calegari de Parmigiani
y/o sus sucesores mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Diario Boletín Oficial
para que comparezca/n a estar a derecho en el
plazo de veinte (20) días contados a partir de la
última publicación.- Texto firmado digitalmente
por Boggio Noelia Liliana Prosecretario/a Letrado.5 días - Nº 410862 - $ 1527,50 - 27/10/2022 - BOE
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al dominio inscripto en el Registro General de la
Provincia bajo la Matrícula N°: 932199, empadronado en D.G.R con el número de cuenta 17050394337-1, el cual cuenta con una superficie de
una hectárea, cuya titularidad corresponde a los
herederos del Sr. Ángel Lisandro Juncos -hoy
fallecido-.”; a comparecer a estar a derecho dentro del término de veinte días contados a partir
de la última publicación, bajo apercibimiento de
ley. Texto firmado digitalmente por Dres. OLMOS
Valeria Evangelina (secretaria), y MERCADO
Emma Del Valle (Jueza).
10 días - Nº 411800 - $ 16750 - 04/11/2022 - BOE

El Sr Juez Civ y Com de 1ª Inst. y 7ª Nom de
Rio Cuarto, Secretaria N 13, en autos: “Ansorena, José María - TESTAMENTARIO - EXPTE.
520611” ha ordenado notificar a los sucesores de
la Sra. Mabel Azucena Garibaldi, DNI 3.216.109,
el siguiente proveído: “Río Cuarto, 06 de Octubre del 2022.- …agréguese acta de defunción
acompañada. Surgiendo de la misma que la Sra.
Mabel Azucena GARIBALDI –heredera del Sr.
Roberto José Ansorena- se encuentra fallecida y
atento a que de la documentación acompañada
y constancias del SAC, no surge que se hubiere iniciado declaratoria de herederos; a los fines
de integrar la Litis en debida forma y de conformidad a lo dispuesto por el art. 97 del CPCC,
suspéndase el trámite de la presente causa. Asimismo cítese y emplácese a los herederos de
Mabel Azucena GARIBALDI, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese al domicilio de los herederos si los conociere y mediante edictos que se publicarán cinco
(5) veces en dicho lapso en el Boletín Oficial, por
el término de ley. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado
digitalmente por: BUITRAGO, Santiago - Juez COLAZO Ivana Inés - Secretaria.

este acto se le corre y defenderse o a obrar en
la forma que le convenga, bajo apercibimiento
de que en caso de silencio o incomparecencia
se ordenará el levantamiento o cancelación de
la inhibición voluntaria citada. Córdoba, octubre
de 2022.
5 días - Nº 412561 - $ 2941,25 - 25/10/2022 - BOE

La OF COBROS PARTICULARES - JUZG 1a CARLOS PAZ, ubicada en Jose Hernandez 35,
en los autos caratulados “BAILI BALDO, JUAN
PABLO C/ GRAMAJO, MARIA DE LOURDES Y
OTROS - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR
COBRO DE LETRAS O PAGARES - EXPTE. Nº
9301619”, cita y emplaza al demandado Mario Alberto Farías para que en el plazo de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho y cíteselo
de remate para que en el término de tres días
más, vencidos los primeros, oponga y pruebe
excepción legítima al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: DE ELIAS BOQUE
Maria Jose PROSECRETARIO LETRADO - OLCESE Andrés JUEZ DE 1° INSTANCIA. FECHA:
12/10/2022.
5 días - Nº 413187 - $ 1658,75 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 37ma. Nom. Civil y
Ccial. de Córdoba (calle Caseros 551, Subsuelo,
Pasillo Caseros) Dr. Claudio Perona, Prosecretaría de la Dra. Silvia Guerrero, en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 11216401 - PARGA
CONRADO ENRIQUE Y OTRA - INHIBICION
VOLUNTARIA - REHACE”, cita y emplaza a Raúl
Antonio Luna -beneficiario de la inhibición voluntaria consignada en el asiento registral 11409 del

Río Segundo. El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc.
y Flia. de 2ª nominación de la ciudad de Río Segundo, en los autos caratulados “MOLINA, VALERIA MARTA Y OTRO – USUCAPION – USUCAPION (EXPTE. N° 1427318)”, cita y emplaza
a la Sra. Álvarez Rosa DNI N° 7.001.031 y/o sus
sucesores y a todos los que se consideren con
derecho al sobre el inmueble que se describe
como: “lote de terreno ubicado en LUQUE, Departamento Rio Segundo, Pedanía Arroyo de Álvarez, en calle Chacabuco n° 778, mz 30, lote 38,
y que responde a la siguiente descripción: Mide:
Línea Sur-Este, lado A-B: veinte metro (20.00),
colindando con calle Vélez Sarsfield; al lado SurOeste lado B-C cuarenta y tres con treinta y tres
metros (43.33) colindando con Lorenzo Omar
Marchisone, parcela 37, MFR N° 1.304.073, Expte. Prov. N° 19840/1999 y con Cándida Cornelia
Ferreyra de Molina, parcela 09, MFR N° 974.958;
Nor- Oeste Línea C-D= veinte metros (20.00)
colindando con Miguel Ángel Notta, parcela 029,
MFR N° 663.850, Expte. Prov. N° 56081/2001
y Oscar Alfonso Corsetti, parcela 18, MFR N°
832.087; cierra la figura la línea D-A; cuarenta
y tres con treinta y tres (43.33), colindando con:

19/10/1972 por la suma de $ 5000 obrante en la
Matrícula nº 27369 (11), cuyo titular dominial es
el Sr. Conrado Enrique Parga-, y/o sus sucesores o herederos, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
de edictos comparezca a estar a derecho y tomar participación, y contestar la vista que por

Mario Alfredo Bustos, parcela 035, MFR N°
1.144.808, Miguel Ángel Notta, parcela 36, MFR
N° 403.772 y Gerardo Tonatto, parcela 06, MFR
N° 1.115.142; los ángulos son todos de noventa
grados. La superficie total del polígono objeto
de la mensura es de 866.60m2; se encuentra
inscripto al Dominio F° 201 A°1911 a nombre de

5 días - Nº 412555 - $ 3698,75 - 31/10/2022 - BOE
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la Sra. Álvarez Rosa; designación oficial como
Manzana 30, Lote H, se encuentra empadronado
en la D.G.R en cuenta n° 27-04-4028415/6, con
Nomenclatura Catastral n° 2704130101041038 y
que la designación en la Dirección de Catastro
provincial es Dep. 27 – Ped. 04 – Pblo. 13 – C.
01 – S. 01 – Mza. 041 – Parc. 038 donde tramitó el Expte. N° 0033-067048/2012 que aprobó el
plano de mensura para usucapir el 13/05/2013”;
para que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía... Texto firmado digitalmente por Dres.
González Héctor Celestino (juez), y Bonsignore
María Lorena (prosecretaria letrada).
10 días - Nº 413192 - $ 14320 - 03/11/2022 - BOE

El Juez Civ. y Com. 14º Nom. de la ciudad de
Córdoba Dr. Fontaine, en autos “ALVAREZ,
GONZALO MARTIN C/ CORONEL, SANTIAGO
EMMANUEL Y OTROS - P.V.E. - MUTUO” Expte.
N° 9079378 ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 03/12/2021. Téngase presente lo
manifestado. Surgiendo de las constancias de
autos que el domicilio de la demandada S&J
S.A.S. no resulta conocido en los términos del
art. 165 C.P.C., notifíquese por edictos conforme
lo normado por el art. 152 y 165 de C.P.C., por
cinco veces, el decreto de fecha 02.09.2020, según se transcribe: “CORDOBA, 02/09/2020. ....
Proveyendo al escrito inicial de fecha 28/08/2020:
Por presentado, por parte y con el domicilio legal
constituido. Admítanse las diligencias preparatorias de la vía ejecutiva. Cítese y emplácese
al Representante legal de S&J S.A.S. para que
dentro del término de veinte días comparezca a
estar a derecho y hacer las manifestaciones que
prescribe el art. 519 inc. 1 del C.P.C., bajo apercibimiento dispuesto en el art. 523 del C.P.C..
Transcríbanse.... Fdo. FONTAINE Julio Leopoldo, JUEZ; BRUNO Adriana Luisa, SECRETARIA
5 días - Nº 413313 - $ 3338,75 - 26/10/2022 - BOE

En los autos caratulados:“EXPEDIENTE:
8271072 - BORDESE, IVAN DANIEL MARIA C/
ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
MANFREDI Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO” tramitados por ante la Oficina Única De Conciliación de la ciudad de Rio Segundo, se procede a citar a los herederos del Sr. Luis Alberto
Ferrero de la siguiente forma: “...RIO SEGUNDO,
05/08/2021. Avócase. Notifíquese. Proveyendo a
la presentación que antecede: Agréguese partida de defunción acompañada. En su mérito y
conforme y lo prescripto por el art. 97 del CPCC,
suspéndase la tramitación de la presente causa.
Cítese y emplácese a los herederos del Sr. Luis
Alberto Ferrero, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-
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cibimiento de rebeldía; a cuyo fin emplácese a
las partes para que en el término de cinco (5)
dias manifieste si conoce nombres y domicilios
de los herederos, como así también si se encuentra iniciada Declaratoria de Herederos, o en
su defecto acompañe el correspondiente oficio
al Registro Público de Juicios Universales; todo
bajo apercibimiento de ley.- Notifíquese. FDO:
GONZÁLEZ Héctor Celestino - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA - FRANCO Claudia Karina De Lourdes - PROSECRETARIO/A LETRADO.- OTRO
DECRETO: RIO SEGUNDO, 13/06/2022.—
Agréguese cédula de notificación acompañada.
Atento constancias de autos procédase a publicar edictos del decreto de fecha 05/08/2021,
con transcripción del mismo, por cinco veces en
diez días en el Boletín Oficial, debiendo comparecer en el término de diez (10) días a partir de
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. DIAZ BIALET Juan Pablo - JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA- FRANCO Claudia Karina
De Lourdes - PROSECRETARIO/A LETRADO.

que resulte sorteado por diez veces a intervalos
regulares dentro del término de treinta días.Córdoba, 31/08/2022.- FDO. DIGITALMENTE:
AREVALO, Jorge Alfredo (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) OLIVO, Silvia Raquel (SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA).10 días - Nº 413569 - $ 6017,50 - 02/11/2022 - BOE

Río Cuarto, 15/10/2022. Juez Civ. Com. de 4°
Nom. Sec. 8°; en los autos caratulados: “CASTALDI, FRANCO MAXIMILIANO C/ MONTIEL,
HERACLIO ADOLFO - ORDINARIO” (576491).Cítese y emplácese a los sucesores de la Sra.
Saturnina Rosa Montiel: Sres. Mario Daniel
MANA y Oscar Alberto MANA; y a los sucesores
de la Sra. Clara Virginia Montiel, para que en el
plazo de diez días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto,
a 14 de Octubre de 2022.- Dra. LOPEZ Selene
Carolina Ivana–Jueza- Dra. MONTAÑANA Ana
Carolina – Secretaria
5 días - Nº 413612 - $ 1298,75 - 27/10/2022 - BOE

5 días - Nº 411293 - $ 5615 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. Civil y Com. de 2da Nom.
de la Ciudad de Córdoba, en autos:”GARCIA
IDA MARINA C/ SAMBIASE FRANCISCO ANTONIO Y OTROS - ORD - ESCRITURACION
- Expte N° 7163161”, ha dictado la siguiente resolución:“CORDOBA, 08/07/2022. Agréguense
cédulas ley acompañadas. Atento lo solicitado y
constancias de autos, cítese y emplácese a Ricardo Daniel Sambiase a comparecer a estar a
derecho en el plazo de veinte días y obrar del
modo que le convenga, a cuyo fin: publíquense
edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento
de rebeldía.-” Fdo.:Dr. BERTAZZI Juan Carlos,
Juez. - Dra. CHECCHI María Verónica, SECRETARIA.
5 días - Nº 413566 - $ 1587,50 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza a los herederos inciertos
del Sr. JUARES LUCIANO ANTENOR, C.U.I.T.
N°20-06673186-4, en autos “GUEVARA, RAMON - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPEDIENTE N°
10761699, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, a contar desde
la última publicación, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese asimismo a todos los que se consideren con derechos sobre el inmueble motivo
de las presentes actuaciones, para que comparezcan y hagan valer sus derechos bajo apercibimiento de ley, dentro del término de veinte días a
contar de la última publicación de edictos, la que
deberá efectuarse en el Boletín Oficial y diario

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera Instancia en lo C., C., C., F., C., N.y J., P.J. y F. - S. C.
sito en calle San Martin 22 de la ciudad de Las
Varillas (Pcia. de Córdoba), en autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE ALICIA C/ SUCESORES
DE BRUSA, FRANCISCO RAMÓN Y OTROS
- EJECUTIVO FISCAL” (Expte. Nº 7747023),
notifica a los sucesores de los codemandados
Francisco Brusa y Orlando Brusa, cotitulares del
inmueble inscripto designación catastral C:01,
S:02, P:000, PH: 00, M:0042, domic. parcela:
Belgrano 991 - Alicia - Pcia. de Córdoba, inscripto en el Registro General de la Provincia de
Córdoba en relación al F° 13.713, año 1954, Cta.
01707 que adeuda Tasa por Serv. a la Prop. y
Contribución por Mejoras (Obra Cordón Cuneta
y Obra Red de Distribución Gas Natural) en Municipalidad de Alicia cuya ejecución se promueve
en los presentes autos, la siguiente resolución:
“Las Varillas, 25 de Julio de 2022. Agréguese.
Recaratúlense los presentes. Atento lo solicitado y constancias de autos, cítese y emplácese
a los sucesores de los codemandados Francisco
y Orlando Brusa en los términos de los arts. 152
y 165 del C. de P.C. y art. 4 de la Ley 9024 para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
Texto Firmado digitalmente por: Musso, Carolina
- Juez/a de 1ª Instancia; Alvarez, Guadalupe Pro-Secretaria Letrada”.5 días - Nº 413623 - $ 4400 - 28/10/2022 - BOE

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera Instancia en lo C., C., C., F., C., N.y J., P.J. y F. - S. C.
sito en calle San Martin 22 de la ciudad de Las

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Varillas (Pcia. de Córdoba), en autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE ALICIA C/ COLOMBETTI, JORGE HUGO Y OTRO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº 2903473), notifica
a los sucesores del codemandado Mario Antonio
Colombetti, cotitular del inmueble designación
catastral C:01, S:02, P:004, PH: 00, M:0118, domic. parcela: Corrientes s/n - Alicia - Pcia. de
Córdoba, inscripto en el Registro General de la
Provincia de Córdoba en relación al F° 47.300,
año 1951, Cta. 01269 que adeuda Tasa por Serv.
a la Prop. en Municipalidad de Alicia cuya ejecución se promueve en los presentes autos, la siguiente resolución: “Varillas, 25 de Julio de 2022.
Agréguese. Atento lo solicitado y constancias de
autos, cítese y emplácese a los sucesores del
codemandado Mario Antonio Colombetti en los
términos de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. y
art. 4 de la Ley 9024 para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: Musso, Carolina - Juez/a de 1ª
Instancia; Alvarez, Guadalupe - Pro-Secretaria
Letrada”.5 días - Nº 413624 - $ 3856,25 - 28/10/2022 - BOE

El juez del Juzg 1 Inst. Civ. Com. 37 Nom., de
la Ciudad de Córdoba, Dr. PERONA Claudio, en
los autos caratulados: “CORONEL JOSE ANTONIO - BAIGORRIA AMALIA ESTER - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. 5737213
cita y emplaza a los herederos de SR. JOSE
MARCELO CORONEL DNIO 7.997.912 a fin que
en el término de veinte (20) días a contar desde el último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.- Fdo.:
Dra. PERONA Claudio - Juez de 1ra Instancia;
Dra. GUERRERO Silvia Alejandra Elena- Prosecretaria Juzgado 1ra Instancia.- Córdoba, 15 de
Octubre de 2022.
5 días - Nº 413626 - $ 3652 - 25/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 32A NOM de
la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“GIOVANINI DE ESCUDERO, ANA MARIA C/
HEREDIA, ENRIQUE LEANDRO Y OTROS DESALOJO - FALTA DE PAGO - EXPEDIENTE
SAC: 10221166” ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 14/10/2022. Atento lo solicitado y constancias de autos, cítese y emplácese a
Carlos Daniel Baez DNI 49.391.827 a comparecer en el plazo de veinte días, en los términos del
proveído de fecha 16/09/2021, a los fines del art.
15 de la ley 9459, a cuyo fin: publíquense edictos
en el Boletín oficial, bajo el apercibimiento previsto por el art. 755 del CPC. El plazo comenzará
a correr a partir de la última publicación. Fdo.:
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VIDELA Maria Lorena SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. - Otro decreto: CORDOBA, 16/09/2021. Téngase al compareciente, por
presentado, parte y con el domicilio procesal
constituido. Admítase la presente demanda de
desalojo, la que se sustanciará por el trámite
de juicio abreviado con las previsiones específicas del juicio de desalojo (art. 750 y ss del
C.P.C.). Por ofrecida la prueba que se expresa.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de seis días, comparezca a
estar a derecho, conteste la demanda, y en su
caso, oponga excepciones y denuncie la existencia de subinquilinos o terceros ocupantes del
inmueble, bajo el apercibimiento previsto por el
art. 755 del C.P.C. Cítese a los garantes de la
locación en los términos del presente proveído
a los fines del art. 15 de la ley 9459. Hágase saber al Oficial notificador que deberá cumplimentar lo dispuesto por el art. 754 y 755 del C.P.C.,
normas que deberán transcribirse en la cédula
respectiva. Notifíquese con copia de la demanda
y de la documental acompañada. Fdo.: VIDELA
Maria Lorena SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA, BUSTOS Carlos Isidro JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. 5 días - Nº 413990 - $ 6140 - 28/10/2022 - BOE

RIO SEGUNDO, 14/10/2022.En los autos: MUNICIPALIDAD DE LAGUNA LARGA C/ SORIA,
WALFRIDO O WILFRIDO -EJECUTIVO FISCAL
– EE Nº 11294788 – que tramita en la Oficina
UNICA DE EJECUCION FISCAL (Juzg 2a Nom)
de RIO SEGUNDO se cita y emplaza a los herederos de SORIA, WALFRIDO, a fin que en el término de veinte (20) días a contar desde el último
día de publicación comparezcan a defenderse o
a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo GONZALEZ Hector
Celestino JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 413767 - $ 1141,25 - 28/10/2022 - BOE

LA CARLOTA, 30/09/2022. El Sr. Juez del J. DE
CONTROL, NIÑEZ, ADOLES, PENAL JUVENIL,
VIOL. FLIAR Y DE GENERO Y FALTAS - LA CARLOTA en los autos caratulados “BUSTAMANTE,
MARINA NOEMI Y OTRO C/ LESCANO, JOSÚE
JOEL Y OTRO- GUARDA PARIENTES” Expte.
10427396, cita y emplaza a la demandada Gamboa Micaela, D.N.I. N° 35.472.902, para que en
el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho en el proceso de Declaración de Privación
de la Responsabilidad Parental en relación a sus
hijos Alma Alexia Lescano de 10 años de edad,
Genaro Leonel Lescano de 12 años de edad y
Lisandro Ismael Lescano de 6 años de edad, con
domicilio en la localidad de Ucacha, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. LABAT, Juan José

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; ABUGAUCH, Nora
Alejandra SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
3 días - Nº 414352 - $ 1326 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 28 Non Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
única, CITA y EMPLAZA al representante legal
de la firma CUFF INTERNATIONAL SA ó CUFF
INTERNACIONAL SA CUIL N° 30710147252
para que en el término de VEINTE días desde la
última publicación, comparezca a estar a derecho y a defenderse o a obrar en la forma que le
convenga en los autos caratulados: “RAMETTA
MONICA FABIANA C/ DE LA COSTA WALTER
RUBEN Y OTRO – ACCION DE NULIDAD” (Expte. Nº 4693276) que tramitan ante el Tribunal a su
cargo, bajo apercibimiento de rebeldía.
5 días - Nº 414000 - $ 1328,75 - 28/10/2022 - BOE

La Excma. Cámara de Apelaciones Civ. y Com. 5°
Nom., en autos “RODRIGUEZ, TOMAS EUSEBIO C/ COOPERATIVA DE VIVIENDA CORDOBA LTDA (CO.VI.CO LTDA) - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS.
EXTRACONTRACTUAL–Expte 6153524”, atento
lo dispuesto por el art. 97 del CPC, cita y emplaza a los demás herederos de Tomás Eusebio
Rodríguez DNI N° 6.394.112 a fin que en el término de veinte (20) días a contar desde el último
día de publicación comparezcan a defenderse o
a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos citatorios cinco veces, en los términos
del art.165 del CPCC. Cba, 13/10/22. Fdo. CARROLL Alejandra Ines- Sec. De Cam.
5 días - Nº 413772 - $ 1816,25 - 31/10/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia
de Primera Instancia y Segunda Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. M. Laura Luque
Videla, Secretaria Nº 4, a cargo de la Dra. Marina Torasso, en autos “RIVA y/o RIVAS RAMONA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE: 802878, cita y emplaza a herederos del SR.
ALBINO DIONISIO MOYANO DNI nº 6.211.563
en el término de VEINTE días para que comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimientos de rebeldía.
Notifíquese.- Fdo.: Dra. M. Laura Luque Videla-Juez.- Dra. Marina Torasso-Secretaria.- Río
Cuarto, 18/10/2022.5 días - Nº 413871 - $ 1456,25 - 28/10/2022 - BOE

El Juez de 1ª Instancia y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba en los autos
caratulados: “DÍAZ, MARÍA DE LAS MERCEDES Y OTRO - SUMARIA (Expte. 10953899),
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ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
09.08.2022. . . . cítese y emplácese al Sr. Amadeo Sosa, cuyos intereses pudieran verse afectados, 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 para que en el término de
seis días subsiguientes al vencimiento de aquél
conteste la demanda, oponga excepciones legítimas al progreso de la acción y ofrezca pruebas.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación”. Firmado: Dra. VINTI Angela María
-Juez. AVELLANEDA BERNARDEZ Nicolás
-Prosecretaria
4 días - Nº 414198 - $ 1780 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1° Nominación
de la ciudad de Cosquín, en los autos rotulados “MEDINA, FABIAN CLAUDIO c/ PATROUILLEAU, MARIA ALEJANDRA - DIVORCIO
UNILATERAL , EXPEDIENTE N° 10228550”,
Cítese y emplácese a la Sra. PATROUILLEAU,
MARIA ALEJANDRA para que en el plazo de
diez (10) días comparezca y conteste la demanda bajo apercibimiento de rebeldía. Se transcribe la parte pertinente del decreto de admisión:
“COSQUIN, 25/08/2022. Proveyendo al escrito
presentado por GARCIA, LUIS GABRIEL el
10/08/2022 10:47, en carácter de patrocinante: 1) ... En su mérito provéase al escrito inicial
de demanda: Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido. Admítase la presente demanda de divorcio por presentación unilateral
(arts. 437, 438 y conc. del Cód. Civ. y Com.). Por
presentada propuesta reguladora de los efectos
del divorcio solicitado. Cítese y emplácese a la
Sra. PATROUILLEAU, MARIA ALEJANDRA para
que en el plazo de diez (10) días comparezca
y conteste la demanda bajo apercibimiento de
rebeldía.- Téngase presente la prueba ofrecida.
Córrase traslado por el mismo plazo al citado de
la propuesta reguladora presentada por el actor
y de la documental acompañada, a fin de que
preste conformidad o, en su caso, presente una
propuesta reguladora distinta. Se hace saber a
las partes que en ningún caso el desacuerdo en
el convenio suspenderá el dictado de la sentencia de divorcio (Art. 438 cuarto párrafo del Cód.
Civ. y Com.), tramitándose las cuestiones pendientes por vía incidental. Dése intervención al
Ministerio Fiscal.- NOTIFIQUESE.- 2) Atento lo
ordenado precedentemente y lo dispuesto en el
proveído que antecede de fecha 25/07/2022 en
relación a la publicación de edictos, revóquese
parcialmente el decreto de mención en la parte
que reza: “en los términos del decreto de admisión de fecha 24/08/2021”.- Atento ello, efectúe-
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se la publicación de edictos en los términos del
presente proveído. Notifíquese en forma conjunta. 3) Hágase saber que conforme Acuerdo Reglamentario N° 1783 Serie “A” del 24/’8/2022 se
resolvió declarar inhábiles a los fines procesales
y administrativos el periodo comprendido entre
los días 25 y 28 de agosto del año 2022, ambos
inclusive.”Fdo: Machado Carlos Fernando Juez
de 1ra. Instancia - Curiqueo Marcela Alejandra
Secretario/ Juzgado 1ra. Instancia.
5 días - Nº 414406 - $ 8127,50 - 04/11/2022 - BOE

por el apellido materno “Escudero”, pidiendo que
se consigne como su nombre y apellido el de
“Gonzalo Valentín Escudero”. A tal fin, con fecha
21/09/2022, decretó “…Ordenase la publicación
de edictos en el “Boletín Oficial” de la Provincia
de Córdoba, una vez por mes, en el lapso de dos
meses, pudiendo formularse oposición dentro
de los quince (15) días hábiles contados desde
la última publicación (art. 70 del CCC.) …” Fdo:
Funes, Lucas Ramiro, Juez de 1ra. Instancia –
Martínez Alvarez, Manuel , Prosecretario.
2 días - Nº 414694 - $ 951,50 - 25/11/2022 - BOE

CARLOS PAZ, 19/10/2022. El juzg. de 1º Inst.
Civ.Com.Conc.y Flia 1º Nom - Of. Ejec. Fiscales
de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados:
“COMUNA DE CUESTA BLANCA C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, JULIO CESAR
Y OTRO” EXPTE. 7855702, dispuso: Cítese y
emplácese a la sucesión indivisa del Sr. González, Julio Cesar y a la sucesión indivisa de la Sra.
Artime de González Celia Aída, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por un (1) días en el boletín
oficial, el término del emplazamiento comenzará
a correr el día siguiente de su publicación, y
cíteselos de remate para que en el término de
tres (3) días posteriores al vencimiento de aquel,
opongan excepciones legítimas al progreso de la
acción, bajo apercibimiento.- Fdo. PANDOLFINI
Mariela Noelia. PROSECRETARIA LETRADA.
OLCESE Andrés. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

VILLA CARLOS PAZ, 04/10/2022. El juzg. de
1º Inst. Civ.Com.Conc.y Flia 1º Nom - Of. Ejec.
Fiscales de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados: “COMUNA DE CUESTA BLANCA C/
JACKSON, NICOLAS DOUGLAS- EJECUTIVO
FISCAL - EE” EXPTE. 9184407, dispuso: Cítese
y emplácese al demandado Sr. Jackson Nicolás
Douglas, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por un
(1) días en el boletín oficial.- El término del emplazamiento comenzara a correr desde el último
día de su publicación.- Cítese de remate para
que en el término de tres (3) días posteriores
al vencimiento de aquel, opongan excepciones
legítimas al progreso de la acción, bajo apercibimiento.- Notifíquese. Fdo. PANDOLFINI Mariela
Noelia. PROSECRETARIA LETRADA. OLCESE
Andrés. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 414536 - $ 526,75 - 25/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414752 - $ 478,75 - 25/10/2022 - BOE

SAN FRANCISCO, 05/10/2022. Excma. Cámara Civ. Com. Fam. y Contencioso Administrativo
de los tribunales ordinarios de la ciudad de San
Francisco, en los autos caratulados: “TIBERTI,
HECTOR FRANCISCO C/ PEREZ, VALERIA
VANESA – DESALOJO - EXPEDIENTE SAC:
8089890”, cítese y emplácese a los herederos
de Ricardo Tejerina DNI 12.554.417 por edictos,
para que dentro del plazo de 20 días contados
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía. Notifíquese.- San Francisco, a 12 de Octubre
de 2022.- Dr. PERRACHIONE, Mario Claudio,
VOCAL DE CAMARA - Dr. CORNAGLIA Emilio
José María, SECRETARIO.-

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, Dr.
Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario Dr. Juan
Miguel Ceballos. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA C/ DIAGNE SERIGNE BASSIROU
S/ COBRO DE PESOS/ SUMAS DE DINERO”
Expte. N° FCB 17.954/2.019 ha ordenado notificar al demandado, Sr. SERIGNE BASSIROU
DIAGNE, DNI N° 95.205.858, de la siguiente
providencia: “Córdoba, 11 de Agosto de 2.022.
Proveyendo escrito incorporado digitalmente.
Téngase presente lo manifestado. Como se
pide, fíjase nueva audiencia: Documental: Téngase presente. Confesional y Reconocimiento
de Firmas: A los fines de la absolución de posiciones y reconocimiento de firma del demandado/a Sr/Sra. Diagne, Serigne BASSIROU, D.N.I:
95.205.858, fíjase audiencia para el día 31 de

5 días - Nº 414625 - $ 1636,25 - 31/10/2022 - BOE

HUINCA RENANCÓ.El Sr. Juez de 1ra. Inst. en
lo Civil, Comercial y Flia. De la ciudad de Huinca
Renancó, en los autos: “COY, GONZALO VALENTÍN – ABREVIADO” – Expediente N° 11215114,
hace saber que el actor, Gonzalo Valentín Coy,
D.N.I. 46.658.724, solicita el cambio de apellido
suprimiendo el paterno “Coy” y siendo sustituido

octubre de 2022, a las 9:30 hs. debiendo efectuarse la citación de conformidad a lo dispuesto
por el art. 410, del C.P.C.N. y bajo apercibimiento
en caso de no comparecer sin justa causa de ser
tenido confeso en los términos del art. 417 de
C.P.C.N. Pericial Caligráfica y Pericial Contable
Subsidiaria; Téngase presente, para su oportu-
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nidad si el estado de los presentes actuados lo
requiriera. Hágase saber que deberá comparecer munido de D.N.I. Notifíquese”. Fdo. Dr. Miguel
Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. Córdoba, 28
de Septiembre de 2.022.
2 días - Nº 415207 - $ 3052 - 26/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civ. y Com.,
Cdad. de Cba., en autos “GUTIÉRREZ, Marcelo
Hernán y otra c/ ALGARBE, Raúl y otra – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTE
DE TRÁNSITO”, Expte. Nº 6518518, cita y emplaza al demandado, Raúl Ricardo Algarbe, DNI.
22.666.025, a comparecer a estar a derecho en
el plazo de veinte días, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo.: Dra. GLATSTEIN, Gabriela, Prosecretaria Letrada.
5 días - Nº 415313 - $ 2476 - 31/10/2022 - BOE

El Juzgado de Familia de 3a. Nominación de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“CASTILLO, LUCIANO AGUSTÍN C/ VIGNALE,
LILIANA - ACCIONES DE FILIACION - LEY
10.305” (EXPTE. N°:11119822) ha dictado la
siguiente resolución: “CORDOBA, 08/08/2022.
Téngase presente. En su mérito, provéase a la
demanda: Por parte y con el domicilio constituido. Imprímase a la solicitud de filiación post
mortem el trámite previsto en los arts. 75 y ss.
de la Ley 10.305. Cítese y emplácese a la Sra.
Liliana Vignale para que en el término de seis
días comparezca a estar a derecho, conteste
la demanda y en su caso oponga excepciones
o deduzca reconvención ofreciendo la prueba
de que hayan de valerse bajo apercibimiento
del art. 77 del mismo cuerpo legal. Agréguese
la documental acompañada. Téngase presente
la prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese
y emplácese por el plazo de veinte días a los
sucesores del Sr. Luciano Nicolás Vignale bajo
apercibimiento de ley (art. 77 y 78 Ley 10.305).
Dese intervención a la Sra. Fiscal de Familia y al
Sr. Asesor de Familia. Publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial. Recaratúlense
las presentes actuaciones conforme la legitimación pasiva correspondiente. Notifíquese, siendo
a cargo de la actora cursar las cédulas a los mismos en razón de lo prescripto por el art. 48 de
la Ley 10.305.” - Fdo.: ROSSI Julia - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. FRANCO LABAQUE Yanina PROSECRETARIO/A LETRADO.
5 días - Nº 414202 - s/c - 26/10/2022 - BOE

Villa María.- Por orden del Sr. Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación, en lo Civil, Comercial y de Flia. de la 4° Circunscripción Judicial, secretaría nº 8, con asiento en la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, en autos:
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“MAMANI GRIMALDIS EVARISTA C/ ERMINIO IBARRA BEJJARANO – AUTORIZACIONES - Expte. 11259853”, se ha dispuesto “Cítese y emplácese a Erminio Ibarra Bejarano (DNI
58.650.434) para que en el plazo de veinte (20)
días comparezca, conteste la demanda, en su
caso oponga excepciones y ofrezca toda la prueba de que haya de valerse, bajo apercibimiento
de ley (art. 509 CPCC). Publíquese edicto en el
Boletín Oficial y diario de amplia circulación de
la sede del Tribunal por el plazo de ley (art. 152
CPCC). Fdo. Monjo Sebastián – Juez – Calderon
Viviana Laura – Secretaria. Oficina: Villa María,
19 de Octubre de 2022.
5 días - Nº 414273 - s/c - 26/10/2022 - BOE

“El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género de Séptima Nominación en
los autos caratulados “S.S. L.A. – CONTROL DE
LEGALIDAD” (Expte. 11227896) emplaza al Sr.
Yaco Saire a fin de que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho ante este
Juzgado, bajo apercibimiento de ley (arts. 113,
152 y 165 del C.P.C.C.)” Fdo. Susana Ottogalli de
Aicardi, Jueza. María Lina Jure, Secretaria.
5 días - Nº 415221 - s/c - 31/10/2022 - BOE

NOTIFICACIONES
En los autos caratulados EXPEDIENTE SAC:
10946247 - COLAVINO, ORESTE C/ MARTIN,
SERGIO Y OTRO - EJECUTIVO - COBRO DE
HONORARIOS, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 03/10/2022. Por efectuada la
declaración jurada en los términos del segundo
párrafo del art. 152, CPCC. Atento lo solicitado
y constancias de autos, cítese y emplácese al
co-demandado Sr. Martin Sergio para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos del decreto de fecha
20/04/2018 por cinco veces en el Boletín Oficial
conforme lo dispuesto por el art. 152 del CPC.
Hágase saber que el plazo comenzará a correr
a partir de la última publicación (art. 165 CPC)...
Fdo: CAFFERATA Juan Manuel- JUEZ, CANOVA
RINDERTSMA Adriana Pilar-PROSECRETARIO

mente acompañada y lo dispuesto por el art. 152
del CPCC: Notifíquese al demandado, Sr. José
Alexander Patarroyo Robayo, el proveído de fecha 8/07/2021 y 11/03/2022 mediante publicación
de edictos con la modalidad prevista en el art. 165
del CPCC. Notifíquese., Fdo FERRERO Cecilia
Maria- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; BERSI Carolina Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRADO.OTRO DECRETO: CORDOBA, 08/07/2021.
Téngase presente el domicilio real denunciado
del demandado. Atento constancias de autos,
imprímase al pedido de modificación de cuota
alimentaria el trámite incidental previsto en los
arts. 89 y 99 de la Ley 10305. Córrase traslado
al Sr. José Alexander Patarroyo Robayo por el
término de tres (3) días, bajo apercibimiento de
ley. Agréguese la documental acompañada. Téngase presente la restante prueba ofrecida para su
oportunidad en cuanto por derecho corresponda.
A la solicitud de alimentos provisorios durante la
tramitación de la incidencia incoada: Córrase vista a la Asesora de Familia interviniente. Notifíquese por la interesada con las copias pertinentes
(art. 48 ibídem). Fdo FERRERO Cecilia MariaJUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. OTRO DECRETO:
CORDOBA, 11/03/2022.— A las presentaciones de la Ab. Molina Mateo de fecha 9/03/2022
y 10/03/2022: Agréguese. Tengase presente lo
manifestado con fecha 24/02/2022. En su mérito,
atento constancias obrantes a los fines de proseguir el tramite de las presente actuaciones, provease la prueba oportunamente ofrecida por la incidentista: DOCUMENTAL: Estese a lo dispuesto
por proveído de fecha 8/07/2021. INFORMATIVA:
Ofíciese, siendo a cargo de la oferente la confección, suscripción y diligenciamiento de la misma
(art. 322 del CPCC). PRESUNCIONAL: Tengase
presente. Notifíquese. Fdo FERRERO Cecilia
Maria- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 413213 - $ 7276,25 - 25/10/2022 - BOE

En autos: EXPEDIENTE SAC: 9017980 - MONTENEGRO, FLAVIA ANAHI C/ PATARROYO

El sr. Juez de Primera Instancia y 31ª Nominación en lo Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba, Dr. Aquiles Julio Villalba, en los autos
caratulados “YADAROLA, FABIANA C/ MARASCHI, MALENA SILVINA Y OTROS - P.V.E.
– ALQUILERES (Expte. Nº 9265510)” notifica a
los herederos de María Teresa Crisanaz, D.N.I
2.723.557, la sentencia NUMERO: 43. CORDOBA, 22/04/2022. Y VISTOS Y CONSIDERANDO… RESUELVO: I- Hacer lugar a la demanda

ROBAYO, JOSE ALEXANDER - ALIMENTOS
- REGIMEN COMUNICACIONAL - LEY 9283,
se cita al Sr.
PATARROYO ROBAYO, JOSE
ALEXANDER - DNI 95574938 y se le notifica:
CORDOBA, 08/07/2022.— A mérito de lo manifestado en la presentación que antecede por
la Sra. Montenegro, la documental precedente-

y mandar llevar adelante la ejecución promovida
por Fabiana Yadarola DNI 17.844.585 en contra
de Malena Silvina Maraschi DNI 30.073.268, Héctor Alfredo Oviedo DNI 20.453.255 y María Teresa Crisanaz DNI 2.723.557 (hoy su sucesión),
hasta el completo pago de la suma reclamada de
pesos un pesos un millón novecientos noventa y

5 días - Nº 412872 - $ 2236,25 - 28/10/2022 - BOE
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un mil doscientos noventa y un pesos con cuarenta y seis centavos ($ 1.991.291,46), con más
los intereses en la forma establecida en el considerando VI. II- Imponer las costas a cargo de la
parte demandada, a cuyo fin regulo de manera
definitiva el honorario profesional del Ab. Carlos
Alberto Arias Escuti, por sus tareas en la preparación de la vía ejecutiva en la suma de pesos
catorce mil doscientos treinta y uno con sesenta
y ocho centavos ($14.231,68 - 4 jus), con más
la suma de pesos cuatrocientos veintiocho mil
ochocientos noventa pesos con sesenta y cinco
centavos ($ 428.890,75), por las desarrolladas
en el juicio ejecutivo, y la suma de pesos diez
mil seiscientos setenta y tres con setenta y seis
($10.673,76 - 3 jus) correspondientes al art. 104
Inc. 5° del Código Arancelario, con más el veintiuno por ciento (21%), en concepto de IVA en
caso de que el letrado ostente en un futuro el carácter de responsable inscripto ante AFIP. III- No
regular los honorarios del Ab. Matías Rey Nores,
atento lo prescripto por el art. 26 de la ley 9459.
IV- Notifíquese el presente decisorio a las partes
comparecientes y a los herederos declarados rebeldes de la Codemandada Sra. Maria Teresa
Crisanaz DNI: 2.723.557 por edictos publicados
por un día en virtud de lo establecido por el art.
113 inc. 2) del CPC. Protocolícese, hágase saber
y dese copia. FDO: Aquiles Julio Villalba, Juez.1 día - Nº 415496 - $ 2560,40 - 25/10/2022 - BOE

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO
EXP. SAC: 11149569 - PEREZ ARES, BELEN ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA. RIO
SEGUNDO, 06/10/2022. Agréguese. Proveyendo
al escrito inicial: Por presentado, por parte y con
el domicilio legal constituído. Por iniciadas las presentes diligencias de declaración de ausencia con
presunción de fallecimiento. Dése intervención a
la Fiscalía de turno. Cítese al presunto ausente,
en los términos del art. 82 del CCCN y art. 25 de
la ley 14.394, a tal fin publíquense edictos durante
cinco días en el Boletín Oficial y diario. Fecho designase defensor del presunto ausente a la asesoría letrada.— Texto Firmado digitalmente por:
RUIZ Jorge Humberto - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - DIAZ BIALET Juan Pablo
- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
5 días - Nº 414057 - $ 1981,25 - 28/10/2022 - BOE

REBELDÍAS
Se hace saber a los herederos y sucesores de
MIRTHA NANET RIEU, DNI 4.414.715, que
el Sr. Juez 1ra Inst. Civ y Com de 1ª Nom de
la ciudad de Córdoba, en autos “MARTINEZ
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JUAREZ, ANDREA MARIA C/ MIRTHA NANET
RIEU (HOY SU SUCESION) - ABREVIADO
- DAÑOS Y PERJUICIOS - OTRAS FORMAS
DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL – Exp. 7293442”, ha dictado SENTENCIA N°172: “Córdoba, 18/11/2021.- Y Vistos..;Y
Considerando:…; RESUELVO: 1º) Rechazar
el planteo de nulidad formulado por Roberto
Raúl Rieu, DNI 8.556.213.- 2º) Hacer lugar a la
excepción de falta de legitimación pasiva planteada por Roberto Raúl Rieu, DNI 8.556.213 y
rechazar la demanda interpuesta por Andrea
María Martínez Juárez, DNI 14.053.814 en su
contra.- 3º) Imponer las costas por el orden
causado.- 4º) No regular honorarios a los letrados intervinientes.- 5º) Hacer lugar a la demanda entablada por la Sra. Andrea María Martínez Juárez, DNI 14.053.814, en contra de los
Sucesores de Mirtha Nanet Rieu declarados
rebeldes y, en consecuencia, condenarlos a pagarle en el plazo de diez días de quedar firme
la presente resolución, la suma de pesos ciento
treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro
con noventa y cuatro centavos ($ 132.244,94),
con más los intereses establecidos en el considerando respectivo.- 6º) Imponer las costas a
los demandados.- 7º) Regular, de manera definitiva, los honorarios profesionales del Dr. Fernando Moroni en la suma de pesos ciento cinco
mil quinientos veintidós con nueve centavos ($
105.522,09), con más la suma de pesos ocho
mil ochocientos treinta y nueve con cincuenta y
tres ($8.839,53) en concepto del rubro previsto
por el art. 104 inc. 5 de la ley arancelaria.- Protocolícese y dese copia”. Fdo: MARTINEZ CONTI Miguel Angel –JUEZ-.

del vértice A, y con rumbo sudeste se mide el
lado A-B que arroja una longitud de 15 metros
y colinda al noroeste con lote 8 – parcela 8 de
Delia Francisca Perotti, folio 13582 del año 1979;
desde B y con rumbo sudoeste se mide el lado
B-C que arroja una longitud de 40 metros y colinda al sudeste con calle 21; desde el vértice C
y con rumbo noroeste se mide el lado C-D con
una longitud de 15 metros y colinda al sudoeste
con calle N° 6; por último y con rumbo noreste
se mide el lado D-A con longitud de 40,00 metros y colinda al noroeste con lote 10-parcela 10
de Delia Francisca Perotti, folio 13582 del año
1979. Superficie de 600,00 metros cuadrados;
para que en el plazo de 20 días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos comparezcan a estar a derecho, tomen participación y
deduzcan oposición bajo apercibimiento, a cuyo
fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días.
Río Tercero, 03/07/2015. Fdo.: Reyes, Alejandro
Daniel (Juez) Piñan, Susana Amelia (Secretaria).
10 días - Nº 405122 - s/c - 25/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo Civil,
Comercial y Familia de Río Tercero, Secretaria
N° 6 – Dra. Anahi Beretta, en autos “JAIMEZ,
ARTURO IGNACIO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” Expte.
N° 1597281, cita y emplaza a los colindantes y
a los que se consideren con derecho sobre el
inmueble inscripto en el Registro General de la
Provincia en la Matricula N° 765.615, empadronado en la Dirección General de Rentas en la
cuenta número 1203-1988187/1, y que se des-

EDICTO: El Señor Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de Río Tercero, Secretaria N° 6 – en autos “BIONDI, EMANUEL Y OTROS – USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” Expte.
N° 2481254, Cita y emplaza a quienes se consideren con derechos sobre el siguiente bien
inmueble a saber: “FRACCION DE TERRENO,
que es parte de una mayor superficie designada como lote 10 y 11 ubicado en el pueblo de
La Cruz, Pedanía Cañada de Alvarez, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, que
es PARTE DEL LOTE 11 y se ubica en el esquinero S.E., del mismo y mide: 11 mts. de frente
al E., sobre calle pública; por 23.65 metros de
fondo, SUPERFICIE DE 260,15 MTS.2 y linda:
al Este, calle pública; al Norte y Oeste, con parte restante del lote que pertenece al vendedor
y al Sud, con lote 12 del plano de referencia.”
Inscripto en el Registro General de la Provincia
en la Matricula N° 1056053 y empadronado en
la Dirección General de Rentas en la cuenta
número 120305321376 mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial y diario a elección
del peticionante, de conformidad a lo dispuesto
por Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B, de
fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos

cribe según plano de mensura como un inmueble que se ubica en el Departamento Calamuchita, Pedanía Cañada de Álvarez, Villa la Ribera
de la localidad de Villa Quillinzo, calle N° 6 s/n y
se designa como lote número 18 de la Manzana
Número 48, nomenclatura catastral 12-03-37-0103-049-018, mide y linda: Al noroeste partiendo

regulares en un período de treinta días, los que
deberán concurrir a deducir oposición dentro
de los seis días subsiguientes al vencimiento
del plazo del período últimamente indicado,
bajo apercibimiento de ley. A los colindantes
del inmueble en calidad de terceros para que
comparezcan a juicio en el término de veinte

1 día - Nº 414746 - $ 1147,75 - 25/10/2022 - BOE

USUCAPIONES
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días bajo apercibimientos de ley. Texto Firmado
digitalmente por: BERETTA Anahi Teresita SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
10 días - Nº 405127 - s/c - 25/10/2022 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia y
Sexta Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Río Cuarto, Secretaria Nº
12, en autos “CABRAL, CARLOS GUSTAVO
– USUCAPIÓN” Expte. N° 2311522, cita y emplaza a los Sres. Antonio Marcos, Juan Carlos
marcos y Garcia y Nélida Marcos y Garcia y/o
sucesores y/o en contra de todo aquel que se
considere con derecho sobre el inmueble que se
describe como: Lote de terreno ubicado en calle
Entre Ríos y Belgrano de la localidad de Berrotarán, Pedanía Las Peñas, Dpto. Río Cuarto,
designado como LOTE 14 de la MZ. “O”, superficie total de 394,60 mts.2, individualizado según
datos de Catastro con el N° 2403060103050022,
empadronado en la Dirección General de Rentas
en la cuenta N° 240331576531 e inscripto en el
Registro General de la Provincia bajo la Matricula 1.542.830, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en el Diario Puntal
por diez días a intervalos regulares en un periodo de treinta días. Río Cuarto, 22/02/2022. De la
misma manera, cítese y emplácese a los colindantes denunciados, Sres. Ramón Ignacio Rivero, Elías Osvaldo Romero, Nilda Beatriz Tejeda y
Juan Carlos Godoy, en virtud de lo informado por
el Juzgado Electoral Federal, en calidad de terceros, para que en igual término comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Todo ello, sin perjuicio de la citación al domicilio
de quienes el mismo sea reconocido o haya sido
denunciado. Fdo.: Mariana Martínez (Juez) Ivana
Veronica Azcurra (Prosecretaria).
10 días - Nº 405128 - s/c - 25/10/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo
Civil y Comercial, de Río Cuarto, Secretaría N°
4, en autos “URBANI, LUIS ALBERTO- USUCAPIÓN - 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: Inmueble 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’
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cada uno, que mide 10 metros de frente por 50
metros de fondo, lindando 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 parcela 17 cuenta 24031603863-9 y al sudoeste con lote 19 parcela 19
cuenta 2403-1603864-7, encerrando una superficie de 500 mts. cuadrados. Según título: LOTE
DE TERRENO ubicado en Berrotarán, Pedanía
Las Peñas, DEPARTAMENTO 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 inmueble es la de estar registrado en el sistema de parcelación de
la Provincia de Córdoba con la siguiente designación: 2403060103048020. Empadronado en
la Dirección General de Rentas en la cuenta
número: 24-03-3157620-5. Para que dentro 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.

dieciséis centavos ($18.320,16- 12 jus), lo que
se encontrará a cargo de los actores.-PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.
FIRMADO: ESTIGARRIBIA, José María; JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA.” El presente edicto deberá
publicarse en el diario “BOLETÍN OFICIAL” en intervalos regulares de tres días dentro del término
de treinta días, y sin cargo conforme art. 790 del
C. de P.C. FIRMADO: Estigarribia, José María,
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.”— Of. 07/09/2022.Texto Firmado digitalmente por: TRONCOSO
Fanny Mabel, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA. Fecha: 2022.09.07.

VILLA CURA BROCHERO. EDICTO USUCAPIÓN. “El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez
y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de Villa Cura Brochero, Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, S.C.C.C. y F. en los autos caratulados
“MENDOZA, PATRICIO DANIEL Y OTROSUSUCAPION” (Expte. Nº 1163773), ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO:
CIEN.- Villa Cura Brochero, trece de noviembre
de dos mil veinte.- Y VISTOS:…Y DE LOS QUE
RESULTA: …Y CONSIDERANDO: ….RESUELVO: 1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada
en todas sus partes y, en consecuencia, declarar que los Sres. Patricio Daniel Mendoza, D.N.I.
N° 12.245.543, nacido el 16 de junio de 1956,
C.U.I.L. N° 20-12245543-3, argentino, divorcia-

Ayacucho N° 518, de la ciudad de Córdoba, Pcia.
de Córdoba, y María Inés Mendoza, D.N.I. N°
10.926.448, nacida el 13 de abril de 1953, C.U.I.L.
N° 27-10926448-8, argentina, viuda, con domicilio en calle Las Almendras, Casa N° 26, de Barrio
Las Acacias, de la ciudad de San Juan, Pcia. de
San Juan, son titulares del derecho real de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, al ser los continuadores de la posesión de
sus padres, Patricio Segundo Mendoza y María
Rosa Funes Castellanos de Mendoza, quienes la
ejercieron desde el año 1972, sobre un inmueble
designado como Lote 2521-7419, Nomenclatura
Catastral Dep. 28, Ped. 07, Hoja 2521, Parcela
7419, ubicado en el lugar denominado Guacle,
Departamento San Alberto, Pedanía Nono, Provincia de Córdoba, República Argentina, que
mide en su costado Norte: una línea quebrada
en dos tramos: puntos A-B mide 62,34 mts., puntos B-C mide 26,96 mts.; al costado Este: puntos
C-D mide 110,07 mts.; al costado Sur: puntos
D-E mide 90,62 mts.; y al costado Oeste: puntos
E-A mide 110,55 mts., cerrando la figura, todo lo
cual encierra una superficie de Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro metros, Treinta y Dos
decímetros cuadrados (9.944,32 mts.2) y linda al
Norte: con Calle Vecinal; al Sur: con parcela sin
designación, posesión de Rolando Salvatierra;
al Oeste: parcela sin designación, posesión de
Rolando Salvatierra; al Este: con Calle Vecinal;
que se identifica en el “Plano de Mensura de
Posesión” aprobado por la Dirección General de
Catastro el 09 de mayo de 2008, en Expte. Prov.
N° 0033-034145/07, y afecta la cuenta empadronada en la Dirección General de Rentas bajo el
N° 2807-0304893/8, a nombre de María Zoraida
Funes.- 2°).- Ordenar la anotación preventiva de
la sentencia, en mérito a lo explicitado en el punto X de los Considerandos precedentes, ya que
afecta por sucesivas transmisiones 1/3 indiviso
del Dominio 14.953, Folio 17.484, Aº 1941, titularidad a nombre de Ramona Funes; 2/3 indivisos
del Dominio 4.606, Folio 5.732, Tº 23, Aº 1976,
de titularidad de María Rosa Funes Castellanos
de Mendoza; y el Dominio Nº 116, Fº 193, Tº 1
Aº 2000, de titularidad de Héctor José Demarchi
1/2 de 1/3 indiviso, y Carlos Alfredo Orgaz, 1/2
de 1/3 indiviso.- 3°).- Disponer la publicación de
edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz del
Interior”, en el modo dispuesto por el art. 790 del
C. de P.C.- 4°).- Imponer las costas por su orden,

do, con domicilio en calle Sívori N° 128 Oeste,
ciudad Villa Krause, Depto. Rawson, de la Pcia.
de San Juan, Susana María Mendoza, D.N.I.
N° 6.169.000, nacida el 30 de marzo de 1950,
C.U.I.L. N° 27-06169000-5, argentina, casada
en primeras nupcias con el Sr. Julio Argentino
Lértora, DNI Nº 7.945.171, con domicilio en calle

por las razones expuestas en el punto XI de los
Considerandos precedentes, por lo que no corresponde regular honorarios de los letrados (art.
26 CA).- 5º).- Regular definitivamente las tareas
desplegadas en estas actuaciones por el perito
constructor Dante Luis Larrahona en la suma
de Pesos Dieciocho Mil Trescientos Veinte con

da 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

10 días - Nº 406481 - s/c - 02/11/2022 - BOE
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10 días - Nº 407142 - s/c - 28/10/2022 - BOE

EDICTO El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Arroyito Dr. Gonzalo
Martínez Demo, Secretaría a cargo de la Dra.
Inés Abriola, sito en calle Belgrano N° 902, en
autos caratulados: “MANSILLA, GRACIELA
DEL CARMEN- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS 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 registral del inmueble matrícula 1519237, a
saber: Jose Nélida Díaz, Aurora Margarita Mandarino y María Rosa Mandarino, como así también cítese 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 consideren con derechos sobre el inmueble que se pretende usucapir y que se describe
como: terreno ubicado en Arroyito, Pedanía de
Arroyito, Departamento de San Justo, designado
como Lote 100 de la manzana 30, que responde
a la siguiente 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 ángulo interno 90°31´, lado E-A de 31,77m;
encerrando una superficie de 486.81m2. Y lin-
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Renato Caturelli. 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 intervalos regulares dentro de un
período de treinta días en el Boletín Oficial y en
el diario de mayor circulación conforme lo dispuesto por los mencionados preceptos legales
y los arts. 152 y 165 del CPC.- Cítese y emplácese a los demandados para que en el término
de treinta días comparezcan 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 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, 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).

tricula 230.412, Cuenta Número 1101-2012988-1,
y cerrando la figura en el vértice A, con un ángulo de 41º06.- Toda encierra una superficie de
DOSCIENTOS VEINTE METROS CUARENTA
Y UN CENTIMETROS.-.El predio se encuentra
registrado en el ordenamiento catastral de la
Provincia, bajo nomenclatura nro°11-01-01-1326-007-022-000, nro. de cuenta 11-01-2012988-1.
El dominio de la demandada inscripto en el año
1983, persiste sin modificación alguna, en el Registro General de la Provincia, matrícula 230412,
designado por esta entidad como lote nro. 22 de
la manzana 9, ubicado en Barrio Granja de Funes de la ciudad de Córdoba.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial
de 51° Nom. con asiento en la ciudad de Córdoba, Dr. MASSANO Gustavo Andrés, Secretaría
a cargo de la Dra. LEDESMA Viviana Graciela,
en los autos caratulados: “RUZAFA, SUSANA
KARINA- USUCAPION (Expte. 10638174), ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
15/09/2022. Proveyendo al escrito inicial : Admítase demanda de Usucapión. Dese al presente
el trámite de juicio ordinario. Téngase presente
la documental acompañada. Atento constancias
de autos de las que surge el fallecimiento de la
titular registral, Sra. Etelvina Farichelli, cítese y
emplácese a sus herederos a fin de que en el
término de veinte (20) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos citatorios en los términos del art.
165 del C.P.C. en el Boletín Oficial de la ciudad
autónoma de buenos aires. Oportunamente traslado por diez días con copia de la demanda y de
la documental presentada al efecto. Notifíquese.

indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días. Exhíbanse
los edictos en la Comuna correspondiente a cuyo
fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C). Fdo digitalmente por MASSANO Gustavo Andrés .JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha:
2022.09.15. Descripción del inmueble: Ubicado
en el Barrio Granja de Funes, Municipio de Córdoba, departamento capital, sito en calle Horacio
Antonio Elkin número 5698, del barrio Granja
de Funes, designado como LOTE CINCUENTA
Y OCHO DE LA MANZANA NUEVE, PARCELA
22, según el plano de mensura de posesión visado por la Dirección General de Catastro, bajo
el nro. de expte.0579-008441/2020 y plano nro.
11-02-008441-2020. Dicho inmueble responde
a la siguiente descripción:- su frente al Suroeste, línea A-B, mide cinco metros ochenta y tres
centímetros, lindando con calle Horacio Antonio
Elkin este desde el vértice B con rumbo Noreste
y un ángulo de 138º54’, línea B-C, mide treinta
y cuatro metros ochenta y siete centímetros, lindando con resto de parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número
1101- 2012988-1, desde el vértice C y un ángulo
de 90º41’, lado C-D de diez metros diecinueve
centímetros, lindando con resto de parcela 22 de
Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número 1101-2012988-1, desde el vértice D,
con ángulo de 88º24’, lado D-E, de siete metros
cuarenta y cuatro centímetros, lindando con resto de parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número 1101-2012988-1,
desde el vértice E, con ángulo de 180º43’, lado
E-F, de tres metros ochenta y cinco centímetros,
lindando con resto de parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número
1101-2012988- 1, desde el vértice F, con ángulo de 124º20’, lado D-E, lado F-G de dos metros
veintinueve centímetros, lindando con resto de
parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número 1101-2012988-1,
desde el vértice G, con ángulo de 148º31’, lado
G-H, de tres metros cuarenta y un centímetros,
lindando con resto de parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número
1101-2012988-1, desde el vértice H, con ángulo
de 252º18’, lado H-I, de tres metros cincuenta y

Cítese en la calidad de terceros interesados a la
Provincia, a la Municipalidad de Córdoba y a los
colindantes para que comparezcan en un plazo
de tres días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma

dos centímetros, lindando con resto de parcela
22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412,
Cuenta Número 1101-2012988- 1, desde el vértice I, con ángulo de 195º03’, lado A-J, de veintitrés
metros cuarenta y un centímetros siete metros
cuarenta y cuatro centímetros, lindando con resto de parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Ma-

N° 1317509 –FARIAS, ERICA RUTH-Usucapión -Medidas Preparatorias para Usucapión se
ha dictado la siguiente resolución. COSQUIN,
16/05/2022...Admítase. Dése al presente el trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese
a los demandados a los domicilios que surgen
de autos para que en el término de DIEZ días

10 días - Nº 407731 - s/c - 25/10/2022 - BOE
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10 días - Nº 407794 - s/c - 25/10/2022 - BOE

Río Cuarto, Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra Instancia
y 2da Nom Sec.3. En estos autos caratulados:
“ZABALA, HUMBERTO ALBELO - USUCAPION
(Expte. n°9362094)”, Cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
denunciado Leyes Obreras número 809, con
nomenclatura catastral Depto. 24; Ped 05; Pblo
052; C: 03; S: 02; M: 049; P: 100, para que dentro
del término de cinco días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, mediante edictos que se publicarán por diez días
a intervalos regulares en un período de treinta
días en el Boletín Oficial. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad de Río Cuarto y a los colindantes para
que comparezcan en un plazo de cinco días, en
los términos del art.784 del CPCC, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que
la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese
a los domicilios que constan en autos. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad de Río Cuarto,
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al
Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel
indicativo (art.786 del C.P.C). Notifíquese. Tómese razón en SAC de la actual categoría de los
presentes. Río Cuarto, de Septiembre de 2022.Fdo. LUQUE VIDELA María Laura Juez/a de 1ra.
Instancia - VALDEZ MERCADO Anabel secretario/a juzgado 1ra. Instancia.10 días - Nº 408692 - s/c - 03/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. 1raNom. en lo Civ. Com.
Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín Dr. Machado Carlos Fernando Sec. Nº 1Dra. Aldana
Gabriela Elisa, en los autos caratulados Expte.
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comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado por
diez días con copia de la demanda y de la documental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese
en sus domicilios, en calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad respectiva, 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 intervalos regulares dentro de un período de
treinta días para que comparezcan a estar a derecho en el plazo de veinte días, contado a partir
del vencimiento de dicha publicación, haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir
que la 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
ofíciese 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 pretende usucapir se encuentra ubicado en calle Ingeniero 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
forma 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 linderos: 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

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 figura desde el vértice D con ángulo interno 90º00
hasta el vértice A mide 39,62 mts (línea D-A) colindando con resto de la parcela 003 lote 10 y 11
propiedad de NOVERO LORENZO P. El lado A-B
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 MANZANA9, 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.-Matricula 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
Digitalmente por: MACHADO Carlos Fernando,
JUEZ - ALDANA Gabriela Elisa, SECRETARIA.

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Primera Instancia y Séptima Nominación
de Río Cuarto (Cba), Dr. Santiago Buitrago,
Juez, en los autos caratulados “LAZARO, TEODORO Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION. Expte:
1620627”, que tramitan por ante la secretaría autorizante, cita y emplaza a los demandados Sr.
Salustiano Ordoqui o Salustiano José Ordoqui
y/o sus herederos o sucesores u otros que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se pretende usucapir, sito en Calle Gobernador
Guzmán N° 2221/2227 Río Cuarto. Pcia. De Córdoba, “LOTE DE TERRENO, designado como

“El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados “CANTA,
GRACIELA RITA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, Expediente SAC: 7061044, ha ordenado citar y emplazar Juan Carlos Zurra y Fernando Luis Trosce
o sus sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble; y en calidad de terceros
interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en representación de la Provincia, y a los colindantes:
Carlos Delfor Ceballos, Liliana Edith Oviedo,
Aldo Enrique Tomaselli, 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 comparezcan 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 siguiente inmueble ubicado

1925) y 004 propiedad de CRIBARI RODOLFO
ARMANDO hoy ocupada por calle INGENIERO
CASSAFOUSTH; desde el vértice B con ángulo 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-

Lote 10, ubicado en la ciudad de Rio Cuarto, Pedanía del mismo nombre, DEPARTAMENTO RIO
CUARTO, Pcia., de Córdoba, que mide 10,00 ms
de frente la Nor-Este, por 40,00 ms de fondo,
lo que hace una SUPERFICIE de 400,00 ms2,
lindando al Nor-Este con calle Gobernador Guzmán, al Sud-Este con lotes 11 y 14, al Sud- Oeste

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 Depar-

10 días - Nº 409269 - s/c - 31/10/2022 - BOE
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con parte del Lote 15 al Nor-Oeste, con parte del
lote 9. (Descripción según Plano)” Descripción
según Matricula vigente N° 1732488 Antecedente Dominial: Folio 14135 Año 1939, Planilla; Folio
30198. En la Dirección General de Rentas de la
Provincia de Córdoba, el inmueble se encuentra
empadronado bajo el N° 240509898660 a nombre de SALUSTIANO ORDOQUI, con Domicilio
Fiscal Gral. José De San Martin N° 2362 y Postal
en calle Isla de Los Estados N° 427 Río Cuarto. Nomenclatura Catastral: Departamento 24,
Pedanía 05, Localidad 52, Circunscripción 05,
Sección 02, Manzana 206, Parcela 010. Designación Oficial: “Lote 10”, se encuentra Edificado.
Se registra su antecedente de dominio en Registro General de la Propiedad: a nombre de Titular
Registral: ORDOQUI, SALUSTIANO JOSE, Proporción de Titularidad: 100 %. Ubicación: Calle
Gobernador Guzmán N° 2221/2227 Río Cuarto.
Pcia. De Córdoba, por medio de edictos, que
deberán publicarse en el Boletín Oficial durante treinta días, lo que deberá acreditarse con la
certificación respectiva conforme lo determina el
art. 785 del C.P.C.C. Fdo. Dr. BUITRAGO Santiago JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. Dra. GALIZIA
Verónica Andrea. PROSECRETARIA LETRADO.
Fecha: 2022.07.27
10 días - Nº 409365 - s/c - 31/10/2022 - BOE
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tamento San Alberto, Pedanía Tránsito, en el
Municipio de Mina Clavero, que de acuerdo al
plano de mensura confeccionado por el Ingeniero Civil Enrique D. Frontera Minetti, M.P. N°
1654, de fecha 29 de enero de 2018, está formado por los siguientes límites, a saber: Al Norte:
tramo uno-dos mide cincuenta y nueve metros,
cuarenta y ocho centímetros; ángulo cuatro-unodos 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, tramo cuatro-uno mide veintitrés metros, treinta y
nueve centímetros; ángulo tres-cuatro-uno mide
ochenta y ocho grados, cuarenta y cinco minutos. Con una superficie de UN MIL DOSCIENTOS ONCE METROS CUADRADOS. Lindando
al Norte con propiedad de Liliana Edith Oviedo,
Carlos Delfor Ceballos M.F.R. 429.698 Cta. 2803-1900928/3 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 empadronado bajo el número 28-03-1900927/5, plano
de mensura aprobado en el expediente provincial 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 intervalos 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.-

VIRA CEBALLOS –herederos del Sr. RICARDO
JESUS CEBALLOS, para que dentro del término
de VEINTE días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, por medio de
edictos que se publicarán por diez días a intervalos regulares durante treinta días en el Boletín
Oficial y un diario local. La fracción que se trata
de usucapir se describe de la siguiente manera;
Inmueble ubicado en Departamento RIO CUARTO, Pedanía ACHIRAS, Localidad de ACHIRAS,
sobre calle San Martín N° 151, designado como
Lote 100 de la Manzana Oficial “20” que responde a la siguiente descripción: Partiendo del vértice “1” con una dirección Sudeste, con un ángulo
interno en dicho vértice de 91º10’ (lado 1-2) y una
distancia de 9,60 metros llegamos al vértice “2”;
a partir de “2”, con un ángulo interno de 85º14’ y
rumbo Sudoeste, (lado 2-3) de 16,27 metros; a
partir de “3”, con un ángulo interno de 91° 48’ y
rumbo Noroeste (lado 3-4) de 8,48 metros, a partir “4”, con un ángulo interno de 271°06’ y rumbo
Sudoeste (lado 4-5) de 0.58 centímetros, a partir de “5” con ángulo interno de 90°00’ y rumbo
Noroeste (lado 5-6) de 1,73 metros, a partir de
“6” con ángulo interno de 90°00’ y rumbo Noreste (lado 6-7) de 6,36 metros, a partir de “7”, con
ángulo interno de 90°00’ y rumbo Sudeste, (lado
7-8) de 1,64 metros y a partir de “8” con ángulo interno de 270°00’ y rumbo Noreste hasta el
punto inicial, (lado 8-1) de 10.00 metros, encerrando una superficie total de 156,00 m². Y linda:
al Noreste con calle San Martín; al Sudeste, con
parcela 005 de CRAVERO, Rosana Antonia (Sebastián Giordano), Matrícula N° 552.236, Cta. N°
2401-1600632/5; al Sudoeste con parcela 015 de
BURRI, Ernesto Carlos, Matrícula N° 664.780,
Cta N° 2401-0710096/3 y al Noroeste con parcela 001 de CEBALLOS, Juan Pacífico F° 963 A°
1925 Cta. N° 2401-0105812/4. Fdo. Elio Leonel
Pedernera -Sec.

parezcan en un plazo de tres días, a fin de que
tomen conocimiento del juicio y pidan participación si consideraren afectados sus derechos
conforme al art. 784 del C. P.C.C, haciendo saber
que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel
indicativo (art.786 del C.P.C). A los fines prescriptos por el art. 1905 del C.C.C.N, ofíciese a los
fines de la anotación de Litis. Notifíquese.Firmado digitalmente por: VILLALBA AQUILES JULIO
– BONALDI HUGO LUIS VALENTIN.El inmueble
urbano se ubica en inmueble sito en un lote de
terreno ubicado en el departamento Capital, Municipio Ciudad de Córdoba, Barrio Alberdi, Calle
Caseros N° 2245, designado como Mz. Of. 154
Lote 48, que se describe de la siguiente manera: partiendo del vértice “A”, con un ángulo de 89°
54´18” y una distancia de A-B: 12.52m llegamos
al vértice B, que con un ángulo de 89°59´25” y
una distancia B-C:39.99m llegamos al vértice C,
que con un ángulo de 90°05¨05” y una distancia de C-D:12.45m llegamos al vértice D, que
con un ángulo de 90°01’12” y una distancia de
D-A: 40.01m llegamos al vértice A de inicio, encerrando una Superficie de 499.44m2. Y linda
del vértice A al vértice B con calle Caseros; del
vértice B al vértice C con Parcela 39 Picco Víctor
Armando, Novara Rosa María, MFR 11-0267526,
CTA N° 11-01-2191244-9; del vértice C al vértice D con parcela 4 Moreno Elizabeth Susana,
MFR 11-0181420, CTA N°11-01-0569616-7; del
vértice D al vértice A con parcela 2 Exp. N° 033057877/2011, carpeta 24364. Nom. Catastral 1101-01-06-11-043003. MFR 1362354.
10 días - Nº 410965 - s/c - 02/11/2022 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 4º Nom. Civil, Comercial
Sec. N°8 de la ciudad de Rio IV, en los autos:
“BRAVI MARÍA ERCILIA - USUCAPION – Exp.
11103734”, Cítese y emplácese a los demandados; Sr. ERNESTO CARLOS BURRI, y los herederos y/o sucesores del Sr. JUAN PACÍFICO
CEBALLOS: Sres. JUAN BENIGNO CEBALLOS,
ADA OTILIA CABRERA, SILVIA EDITH DE LAS

Sr. Juez de 1ª Civ.Com 31°Nom., autos “CHAVEZ NANCY NOEMI- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION (EXPTE. 9519830) se
ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA,
08/04/2022… Admítase. Dése al presente el trámite de juicio ordinario. (…)Cítese y emplácese
a aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble a cuyo
fin, publíquense edictos en el Boletín oficial y

COSQUIN, 11/02/2022. El Sr Juez de 1ra Inst. y
2da Nom. en lo C.C.C.F. de Cosquín, Sec N° 3
en los autos “MUTTIGLIENGO HUGO ALEJANDRO – USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte N° 1658695.-)
cita y emplaza a los demandados Sres. CARMEN
MOYANO DE AYMAR, CUIT N° 27-02625388-3;
TOMAS FRANCISCO CAFFERATA, D.N.I. N°
11.557.526 y MARIA GRACIELA BERARDO,
D.N.I. N° 11.971.788, para que comparezcan a
estar a derecho en las presentes actuaciones en
el término de veinte (20) días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección

MERCEDES CEBALLOS y ANTONIO LEONEL
CEBALLOS –estos tres herederos del Sr. VICTOR ANOTNIO CEBALLOS-, LUCAS GUILLERMO CEBALLO, JUAN ALEJANDRO CEBALLOS
y SONIA CRISTINA CEBALLOS –herederos del
Sr. ANGEL TOBALDO CEBALLOS-, y ELVIRA
ROSA GEORGE CEBALLOS y GRISELDA EL-

un diario autorizado de la localidad más próxima a la ubicación del inmueble, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad de
Córdoba, y a los colindantes Elizabeth Susana
Moreno y Víctor Armando Pico para que com-

de amplia circulación en la provincia autorizados por el T.S.J..- El inmueble que se pretende
usucapir se describe como UNA FRACCIÓN
DE CAMPO, emplazado en el lugar denominado
“Las Manzanas”, Pedanía Rosario, Dpto Punilla,
Pcia de Cba, que tiene una superficie de 19 has
2363 mts2 y forma parte de una mayor superfi-

10 días - Nº 410352 - s/c - 02/11/2022 - BOE

30 días - Nº 410117 - s/c - 16/11/2022 - BOE
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cie inscripta a nombre de: A.-) Carmen Moyano,
inscripto bajo la MATRÍCULA N° 1179613, N° de
Cuenta 230304251862; Nomenclatura Catastral
2303540272355188 y en parte afecta al inmueble de B.-) Tomás Francisco Cafferata y María
Graciela Berardo, inscripto bajo la matrícula N°
1223616, N° de Cuenta 230301023427, Nomenclatura Catastral 2303540780355447 que según
plano de mensura de posesión confeccionado
por el Ing. Peinado aprobado expte Pcial 003330403/2008 se identifica como lote 202-5291 y
mide y linda: por el costado Sudeste, con Arroyo
de Las Manzanas, según croquis de afectación
dominial, con resto de superficie afectada, de
Carmen Moyano y mide 536,91mts; por el costado Sudoeste, con parcela sin designación (s/
plano) a nombre de Adolfo Luis Battelli y otro,
748,06 mts, y por el costado Noreste con resto
de superficie afectada por la presente acción,
818,24mts.- Asimismo, cita a todos los colindantes actuales en su calidad de 3° y a los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que en el plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir oposición bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y
diario a elección.- Fdo: MARTOS FRANCISCO
G.- JUEZ; CHIARAMONTE PAOLA E.- PROSECRETARIO LETRADO.10 días - Nº 411365 - s/c - 11/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. C.C.C. Y F. Río II,
en autos caratulados “MOYANO, RAMÓN ANTONIO – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN - USUCAPIÓN” (EXPTE. 7249182),
RIO SEGUNDO, 26/09/2022. … Cítese y emplácese a los demandados CARMEN ISABEL SANTACROCE; LILIANA SANTINA SANTACROCE;
JOSÉ ÁNGEL SANTACROCE; MARIO EDUARDO SANTACROCE Y/O sus SUCESORES y a
todos los que se consideren con derecho sobre
el inmueble que se describe como: inmueble urbano, ubicado en calle Juan XXIII Nº 622 de la
Localidad de Luque, Dpto. Río II, Pcia. de Cba,
y que se describe como: lote de terreno baldío,
ubicado en Luque, Ped. Arroyo de Álvarez, Dpto.
Río II, Pcia. de Cba, designado: Lote 15, MZA A,
mide: 12 mts por 22 mts, con una sup. de 264
MTS.2, Linda al N con lote 19, al E. con lote 16, al
S con lote 8, al O. con lote 14, inscripto en el Reg.
Gral. de la Pcia. en la MAT. Nº 311.342, y en la Dir.
Gral. de Rentas de la Pcia de Cba identificado
con el Nº de Cta 2704-2184432-9, y que según
Anexo Plano de Mensura de Posesión, aprobado
por la Dir. Gral de Catastro el 21/06/2017, Expte
Nº 0033-102474/2017, realizado por el Ingenie-

ro Javier Horacio Raspo – Mat 3094, responde
a la siguiente descripción: Fracción de terreno,
ubicado en Ped Arroyo de Álvarez, Dpto Río II,
Localidad de Luque, que se designa como LOTE
100, de la MZA 62 y cuyas medidas son: frente al
NE formado por la línea A-B mide 12 mts.; el costado SE formado por la línea B-C mide 22 mts.;
el costado SO formado por la línea C-D mide 12
mts. y el costado NO formado por la línea D-A
mide 22 mts..-Todos los ángulos comprendidos
en los puntos A,B,C y D respectivamente miden
90º 00´.- Linda al NE con calle Juan XXIII; al SO
con la parcela Nº 029, Mat Nº 311.335, propiedad
César Mario Ferrero y Teresa Arnoletti; al NO con
la parcela Nº 055, Mat Nº 665.835, propiedad de
Ana Carolina Bessone y al SE con la parcela Nº
019, Mat Nº 311.343, propiedad de Municipalidad
de Luque.- Designación Catastral 27-04-13-0101-062-100; inscripto en Reg Gral de la Prop. de
la Pcia, bajo la MAT Nº 311.342, a nombre de
sus titulares registrales: Carmen Isabel SANTACROCE, Liliana Santina SANTACROCE, José
Ángel SANTACROCE y Mario Eduardo SANTACROCE; para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.- … Cítese y emplácese a los
colindantes, a la Pcia de Cba, Municipalidad del
lugar de ubicación del inmueble si correspondiere y a quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble que se trata en el mismo plazo, a
fin de que comparezcan a pedir participación
como demandados, bajo apercibimiento.- …
NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dr. GONZALEZ, Héctor –
JUEZ.- Dra. BONSIGNORE, Ma. Lorena – PROSECRETARIA LETRADA”.-

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María Alejandra Larghi, en autos: “SOSA, Alicia Romina – USUCAPION” (EXP.
10908316), cita y emplaza a todos quienes se
consideren con derecho al inmueble que se trata
de usucapir, para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y; como terceros interesados
a Romero Francisco o Sucesión de Francisco
Romero y Hualpa Emilce Mabel (titulares de la
cuentas afectadas), a la Municipalidad o Comuna de la jurisdicción que corresponda al inmueble, a la Provincia de Córdoba en la Persona del

pretende usucapir, conforme plano de mensura
para Juicio de Usucapión visado por la Dirección General de Catastro el 07/09/2021 bajo el
Expte. N° 0033-121610/2021, resulta una fracción de terreno RURAL, que se designa como
Lote 2905-430124-308750 de la Pedanía Talas,
localidad Quebracho Ladeado, departamento
San Javier, provincia de Córdoba; Nomenclatura
Catastral: 2905430227309177, sito sobre camino
existente librado al uso público y a 105 m hacia
el oeste a la ruta Provincial Nº14. Conforme Informe Artículo 780 inc. 1° CPCC que forma parte
de la mensura, se describe en item respectivo,
de la manera siguiente: “El lote mensurado se
encuentra ubicado en el Departamento de San
Javier, Pedanía Talas, Lugar Quebracho Ladeado, sobre camino existente librado al uso público
y a 105 m hacia el oeste a la ruta Provincial Nº14,
se designa como lote 2905-430124-308750 y
se describe con las siguientes dimensiones de
medidas y linderos: Partiendo del vértice A con
un ángulo interno de 84°34’30”, recorremos con
rumbo sureste la línea A-B con una distancia de
76,11m, hasta el vértice B. Desde este vértice B
con un ángulo interno de 86º36’13” recorremos
la línea B-C con rumbo Suroeste, hasta el vértice C tenemos una distancia de 90,63m. Desde
el vértice C con un ángulo interno de 92°23’47’’
recorremos la línea C-D con rumbo noroeste
y una distancia de 68,57m hasta el vértice D.
Desde este vértice D y con ángulo interno de
92°13’7” recorremos la línea D-E con una distancia de 51,10m con rumbo Norte hasta llegar al
vértice E. Desde este vértice E con un ángulo
interno de 90º42’56” recorremos la línea E-F con
un rumbo este y una distancia de 2.52m hasta
el vértice F. Desde este vértice F con un ángulo interno de 273º29’27” recorremos el lado F-A
con un rumbo norte y una distancia de 38,28m
hasta el vértice A de partida. Los colindantes
son: en tramo de la línea A-B hacia el Norte es
parcela sin designación catastral, de titular desconocido, sin antecedente dominial ocupación
de Francisco Romero hoy su Sucesión, parte
del padrón de Rentas Nº 29-05-0653233/5. En
tramo B-C hacia el Este parcela sin designación
catastral, de titular desconocido, sin antecedente
dominial ocupación de Francisco Romero hoy su
Sucesión, parte del padrón de Rentas Nº 29-050653233/5. En tramo C-D hacia el Sur camino
existente librado al uso público de por medio con

Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes
Sucesión de José Molina, Sucesión de Ambrosio Molina, Sucesión de Francisco Romero y
Hualpa Emilce Mabel para que dentro del término precitado comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en éstos autos, todo bajo
apercibimiento de ley.- Que el inmueble que se

parcela 2912-5585 de Halupa Emilse Mabel, Matricula FºRº 949409, padrón de Rentas Nº 29-050651286/5, Expte. Nº 0033-45100/09. Al Oeste
en tramo D-E tenemos parte de la parcela sin
designación catastral, de titular desconocido, sin
antecedente dominial ocupación de José Molina
hoy su Sucesión, y en tramo F-A en parte con

10 días - Nº 411389 - s/c - 11/11/2022 - BOE
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ocupación de José Molina hoy su Sucesión y
en parte con parcela sin designación catastral,
de titular desconocido, sin antecedente dominial
ocupación de Ambrosio Molina. La superficie que
encierra el polígono de posesión descripto es
de 6.446,61 m²” (sic). NO AFECTA DOMINIO –
AFECTA CUENTA 29050653233/5 A NOMBRE
DE ROMERO FRANCISCOOBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884;
art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 29 de septiembre de 2022. Texto Firmado digitalmente por:
CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A
LETRADO. Fecha: 2022.09.30.

A-B: 20.00 m, linda con calle El Tordo. Desde el
vértice B con un ángulo interno de 90º00´ con
rumbo Este hasta el vértice C formando el lado
B-C: 33.00 m, linda con Parcela 14. Desde el
vértice C con un ángulo interno de 90º00´ con
rumbo Sur hasta el vértice D, formando el lado
C-D: 20.00 m. linda con parcela 5. Desde el vértice D con un ángulo interno de 90º00´ con rumbo
Oeste hasta el vértice A, formando el lado D-A:
33.00 m. linda con parcela 12. En parcelario se
identifica como DPTO: 12, PED: 02, PBLO: 28, C:
01, S:01, M: 023, P: 100. Encierra una superficie
de 660.00 m2. En estado baldío.”

10 días - Nº 411531 - s/c - 25/10/2022 - BOE

10 días - Nº 411538 - s/c - 17/11/2022 - BOE

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ºA INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 - En autos caratulados: “CACERES,
MIGUEL ANGEL - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte:
9957123) ha dictado la siguiente resolución:
“RIO TERCERO, 15/09/2022. (…) “Cítese y emplácese a los sucesores de Sr. Ricardo Ramon
Varela DNI 5.961.768, para que comparezca a
estar a derecho en las presentes actuaciones
en el término de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese a todos los colindantes actuales
en su calidad de 3° quienes deben ser citados
en los domicilios denunciados y en los informados por las reparticiones catastrales, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días y a los que se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata de prescribir
para que en plazo de veinte días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos comparezcan a estar a derecho, tomar participación
y deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, otro
de amplia circulación en la forma autorizada
por el Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B,
de fecha 11/12/01 y en el Boletín Oficial correspondiente al último domicilio conocido del titular
registral fallecido, esto es Rosario Santa Fe, por
diez veces con intervalos regulares en un período de treinta días (art. 783 del CPCC). (…)
Notifíquese.- ” Fdo.: Dr. MARTINA Pablo Gustavo- JUEZ/A de 1ra. Instancia. Dra. PEÑA Maria
Soledad. El inmueble que se trata de usucapir
se describe así: “LOTE DE TERRENO ubicado
en el lugar denominado “Villa Strada”, Ped. Santa
Rosa. DPTO. CALAMUCHITA. Prov. de Cba., y
que se designa como LOTE Nº13 de la MAN-

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civ. y Com.
de 1ra. Instancia Civil Comercial Familia 3° Nominación de Río Cuarto, Dra. Selene Carolina
Ivana LOPEZ, Secretaria N° 6, a cargo de la Dra.
Ana Carolina MONTAÑANA, dentro de los autos
caratulados: “BARBERO, ALDO JOSE - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expte. N° 480445), ha resuelto:
“SENTENCIA N° 46. RIO CUARTO, 21/09/2022.
Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO: …RESUELVO: 1°) Declarar que el Sr. Aldo José Barbero
LE: 6.652.535, adquirió por PRESCRIPCIÓN
VEINTEAÑAL, el derecho real de dominio sobre
el inmueble que se describe como: “lote de terreno número 19 (C:02-S:02-M:99-P:19) que figura
empadronado en la DGR en la cuenta N° 24051057453/3 ubicado en calle Leonardo Da Vinci
esquina calle Hipólito Irigoyen de la ciudad de
Rio Cuarto, Departamento y Pedanía del mismo
nombre, con una superficie total de 601,35m2,
lindando al Norte con parcela 18 de Aldo José
Barbero, al Sur con calle Leonardo Da Vinci, al
Este con calle Hipólito Irigoyen y al Oeste con
parcela 18 de Aldo José Barbero; inscripto ante
el registro general de propiedades en el D° 1932,
F° 3047 – T° 13 – A° 1972 (Convertido a la Matricula N° 1752994) a nombre de Pedro Pérez Jofre, Antonio Pérez Jofre, María Fidelma Pérez Jofre, María Elena Pérez Jofre y Emilio Pérez Jofre.
Titular: Segundo PEREZ JOFRE, Pedro PEREZ
JOFRE, Antonio PEREZ JOFRE, María Fidelma
PEREZ JOFRE, María Elena PEREZ JOFRE Y
Emilio PEREZ JOFRE”; interponiendo para su
mayor validez y eficacia jurídica, la pública autoridad que el Tribunal inviste. 2º) A mérito de lo dispuesto por el art. 1905, CCCN, fijar como fecha

ZANA 1 “D”, que conforme el plano de Mensura
confeccionado por el Agr. Rinaldi Marcelo A., visado por la Dirección General de Catastro, con
fecha 10/02/2021, en Expte. 0033-117374/2020,
plano: 12-02-117374-2020, y mide al frente desde el vértice A con ángulo interno de 90º00´ con
rumbo Norte hasta el vértice B, formado el lado

en la que se produjo la adquisición del derecho
real el 01 de Enero de 2017. 3°) Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un
diario local por diez días a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días (arts. 790 y
783, CPCC). 4°) Transcurridos dos meses desde
la publicación de edictos, previo los informes de
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ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE
de ALDO JOSE BARBERO DNI N° 6.652.535,
CUIT Nro. 20-06652535-0, nacionalidad argentino, estado civil casado, con domicilio en calle
Constitución 718, 1er piso Dpto B de esta ciudad
en el derecho real de dominio sobre el inmueble supra descripto en el Registro General de la
Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección de
Catastro de la Provincia y Municipalidad de Rio
Cuarto y consecuentemente ordenar la cancelación de la inscripción anterior, puesto que resulta
afectada en su totalidad (arg. art. 789, 2do párr.,
CPCC); 5°) Regular los honorarios de los Dres.
Enrique Favre, Lisandro Abella y Sergio Benjamín Galetto, en conjunto y proporción de ley, en
la suma de Pesos Noventa y tres mil ochocientos
cincuenta y uno ($ 93.851), que devengarán los
intereses fijados en el considerando respectivo,
más el IVA que corresponda por la condición tributaria que revistan al momento de su percepción. Protocolícese y Hágase Saber. Fdo. Selene
Carolina Ivana LOPEZ -JUEZA.
10 días - Nº 411652 - s/c - 10/11/2022 - BOE

En los autos caratulados CARLOMAGNO JOSÉ
ANTONIO-USUCAPION, Expte. N° 2451296,
que se tramitan por ante el Juzgado de Comp.
Múltiple de Villa Cura Brochero, se ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA Número
Noventa y Tres.- Villa Cura Brochero 8 de septiembre de 2022. Y VISTA: DE LA QUE RESULTA: YCONSIDERANDO: RESUELVO: 1°) Hacer
lugar a la demanda instaurada en todas sus
partes y en consecuencia declarar que el Sr.
José Antonio Carlomagno, argentino, nacido el
11 de mayo de 1949, DNI N° 5.263.819, Cuil/
Cuit N° 20-05263819-5, casado con Estela Liliana Franchovich, con domicilio en calle Milac
Navira N° 1236 Mina Clavero, Dpto. San Alberto
de la Pcia. de Cba., es titular del derecho real
de dominio obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal con fecha 1° de enero de 2020 de un
inmueble designado como Lote 20 de la Manzana 08, Nom. Catastral, Dep. 28, Ped. 03, Pueblo
17, C. 02, S. 02,Mz 039, P 020, ubicado en calle
El Chacho s/n de B° Santa Ana, de la localidad
de Mina Clavero, Pedanía Tránsito, Dpto. San Alberto de la Pcia de Cba.- Que se describe de la
siguiente manera: al Norte el lado mide 37,61m
(línea 1-2) y linda con Parcela 12 (resto) M.F.R.
N° 1.029.651, titulares sobre el dominio Leopoldo Jesús Copena Fuentes y Alfredo Cid, Cta. N°
2803-0516266/6 en posesión de Guissepe Rivilli;
al Este el lado mide 29,10m (línea 2-3) y linda
con parcela 5 M.F.R. 204.445 titular sobre el
dominio Alejandra Beatriz Milazzo, Cta. N°28030518142/3; al Sur el lado mide 33,89m (línea 3-4)
y linda con parcela 11, M.F.R. N°1.440.222-Anexo
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B, titular sobre el dominio Sierras Grandes Compañía Inmobiliaria de Responsabilidad Limitada,
Cta. N° 2803-3169804/3 (vendido a Nora Graciela Garido); al Oeste el lado mide 28,94 ( línea
4-1) y linda con calle el Chacho.- Todo lo cual
encierra una superficie de Mil Treinta y Tres Metros Cuadrados con Cincuenta y Dos Decímetros
Cuadrados (1033,52mts2); que se identifica en
el Plano de Mensura de Posesión aprobado por
la Dirección General de Catastro el 01 de julio
de 2015 en Expte. N° 0033-093435/2015 y afecta
la Cuenta empadronada en la Dirección General
de Rentas bajo el N° 2803-0516266/6 a nombre
de Copena Fuentes L. J. y Otro.- 2°) Ordenar la
anotación preventiva de la Sentencia atento a
que el informe N° 9304 del Dpto. de Tierras Públicas de la Dirección General de Catastro indica
que ‘afecta en forma parcial el inmueble inscripto
en el Registro General de la Provincia en la Matricula 1.029.651 a nombre de Copena Fuentes
Leopoldo Jesús y Cid Alfredo, designado según
títulos como Lote 12 Mz. 8 ‘(art. 789 del C. de
P.C.- 3°) Disponer la publicación de edictos en el
Boletín Oficial y en el Diario La Voz del Interior en
el modo dispuesto por el art. 790 del CPCC.- 4°)
Imponer las costas por su orden. PROTOCOLICESE, NOTIFIQUESE Y OFICIESE.- Fdo.: Estigarribia, José María, Juez. Oficina, 05/10/2022.Texto Firmado digitalmente por: TRONCOSO
Fanny Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA Fecha: 2022.10.05

ubicación del inmueble a los fines de la colocación del edicto pertinente y del cartel indicador
en el inmueble (art.786 del CPCC).- Notifíquese. En virtud de lo dispuesto por el art. 1905 del
CCC, líbrese oficio al Registro General de la Propiedad a los fines de la anotación de Litis. Notifíquese.”. Fdo. Héctor Celestino González, Juez María Lorena Bonsignore, Prosecretaria Letrada.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2º Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Río Segundo, Secretaría a cargo de la Dra. Barnada Etchudez Patricia Roxana, en autos caratulados: “ROBIGLIO, OSCAR
JUAN PEDRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (EXPTE.
2872906)” ha dictado la siguiente resolución:
“RIO SEGUNDO, 13/09/2022. Agréguese documental acompañada. Habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos por los arts.
780 y 781 del CPCC proveyendo a la demanda
presentada con fecha 06/09/2022: admítase la
demanda de usucapión, a la que se imprimirá
trámite de juicio ORDINARIO.- Cítese y emplácese a los demandados VICTORIO BONFANTE
Y/O SUS SUCESORES y HECTOR SANTIAGO
CEFERINO MIRETTI Y/O SUS SUCESORES
y a todos los que se consideren con derecho al

neral de Catastro de la Provincia en Expediente
Nº 0033-076092-2013, a saber: “Lote de terreno
rural, ubicado en el Departamento Río Segundo;
Pedanía Pilar, designado como Lote 497123422246. Partiendo desde el punto Nº 1 en su extremo Norte y con rumbo Sur- Este, Áng. Interno
60º12’57”, que mide (Línea 1-2) 308,66 mts, lindando con resto de Parcela 214 - 2136 de Héctor
Santiago Ceferino Miretti, Fº 3915 Aº 1990, Cta.
Nº 27-06-0138293/5; desde el vértice Nº 2 y con
rumbo Sur-Oeste, Áng. Int. 97º18’29”, que mide
(Línea 2-3) 163,82 mts, lindando, en parte, con
Resto de la Parcela 214 – 2136 de Hector Santiago Ceferino Miretti, Fº 3915 Aº1990, Cta. Nº 2706-0138293/5, hoy superficie ocupada por Ruta
Provincial Nº 13, y en parte con resto de Parc:
214 – 2134 de Victorio Bonfante, Mat.: 1.065.650,
Cta. Nº 27-06-0255152/8, Hoy superficie ocupada por Ruta Provincial Nº 13 ; desde el vértice
Nº 3 y con rumbo Nor-Oeste, Áng. Int. 80º32’03”,
que mide (Línea 3-4) 196,09 mts, lindando, en
parte con resto de mayor superficie de parcela
214-2134 de Victorio Bonfante que afecta a la
Matricula 1.065.650, Cta. Nº 27-06-0255152/8 y
en parte con resto de mayor superficie de parcela 214-2135 de Victorio Bonfante que afecta a
la Matricula 1.065.648, Cta. Nº 27-06-0255153/6;
desde el vértice Nº 4 y con rumbo Nor-Este, Áng.
Int. 99º57’45”, mide (Línea 4-5) 51,92 mts., lindando con resto de mayor superficie de parcela
214-2135 de Victorio Bonfante que afecta a la
Matricula 1.065.648, Cta. Nº 27-06-0255153/6;
desde el vértice Nº 5 y con rumbo Nor-Oeste,
Áng. Int. 260º15’41”, mide (Línea 5-6) 58,83 mts.,
lindando con resto de mayor superficie de parcela 214-2135 de Victorio Bonfante que afecta a
la Matricula 1.065.648, Cta. Nº 27-06-0255153/6;
desde el vértice Nº 6 y con rumbo Nor-Este, Áng.
Int. 134º48’48”, mide (Línea 6-7) 36,36 mts., lindando, con Río Xanaes; desde el vértice Nº 7
y con rumbo Nor-Este, Áng. Int. 166º54’17”, mide
(Línea 7-1) 86,45 mts., lindando con Río Xanaes,
cerrando así el polígono. El lote consta de una
Superficie total de 4 has 0.170 m2.”; para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, sin
perjuicio de las notificaciones a practicarse en
los domicilios denunciados y en los términos
prescriptos por el art. 783 del CPCC.- Cítese y
emplácese a los colindantes, a la Provincia de

sobre el inmueble que se describe como: fracción de campo ubicado en Pedanía Pilar, Departamento Río Segundo, de esta provincia de
Córdoba, cuya descripción, medidas, superficie
y colindancias surgen del plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Mario Giovanola, Mat. 2917 y visado por la Dirección Ge-

Córdoba, Municipalidad del lugar de ubicación
del inmueble si correspondiere y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata en el mismo plazo, a fin de que comparezcan a pedir participación como demandados,
bajo apercibimiento.- Líbrese providencia al Sr.
Oficial de Justicia y/o Juez de Paz del lugar de

el diligenciamiento del oficio dirigido al Juzgado
Electoral Federal respecto de la Sra. Eloisa Bernahola o Bernahola de González-Fdo:Dr. ESTIGARRIBIA José María :Juez de 1RA InstanciaDra. TRONCOSO Fanny Mabel:Secretaria 1RA
Instancia.El inmueble se encuentra determinado
en el plano de mensura que fue confecciona-

13 días - Nº 411691 - s/c - 18/11/2022 - BOE
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10 días - Nº 411992 - s/c - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados:”GUTIERREZ, MARIA
RAFAELA –USUCAPION -MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte 10085885
que se tramitan por ante el JUZGADO de 1RA
INSTANCIA MÚLTIPLE SEC.C.C.C Y FLIA DE
CURA BROCHERO, Secretaría a cargo de la Dra.
Troncoso Fanny Mabel, se ha dictado la siguiente resolución: CURA BROCHERO, 19/09/2022.
Téngase por iniciada la presente demanda de
declaración de dominio por usucapión a la que
se le imprime el trámite de juicio ordinario conforme lo prescripto por el art 782 del C. de P.C.
Cítese y emplácese a Eloisa Bernahola o Bernahola de González o sus sucesores y a quienes
se consideren con derecho al inmueble, objeto
del presente juicio para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de rebeldía en los términos del art 113 del C. de P.C. a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
y en el Diario “La Voz del Interior” y en intervalos
regulares de tres días dentro del término de treinta días y/o por cédula de ley según corresponda.
Asimismo y por igual plazo cítese en calidad de
terceros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro
en representación de la Provincia, a la Comuna
de San Lorenzo y a la colindante: Eloisa Bernahola o Bernahola de Gonzalez o sus sucesores,
a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784
del C.P.C.C..- Con intervención del Sr. Juez de
Paz que corresponda colóquese y manténgase a
costa de la peticionante y durante toda la tramitación del juicio y en lugar visible en el inmueble
objeto de las presentes actuaciones, un cartel
indicativo con todas las referencias necesarias
acerca de la existencia de esta causa. Exhíbase
el texto de los edictos ordenados en el local del
Juzgado de Paz y en la Municipalidad o Comuna
más cercana al inmueble, durante el término de
treinta días lo que se certificará y acreditará en
su oportunidad. Notifíquese.-Asimismo, acredite
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do por el Ingeniero civil Mario Alberto Heredia
y visado por la Dirección General de Catastro,
Expediente 0033-106.208/2017 el 25 de Junio
de 2019, se describe como lote terreno edificado según plano de Mensura, ubicado calle
Chalchaleros S/N, en localidad de San Lorenzo,
Departamento San Alberto; pedanía Transito, de
la provincia de Córdoba, Nomenclatura catastral:
28-02-494733-308629, designado como lote
N° 494690-308581 ,Departamento 28- Pedanía
03- Parcela 494690-308591- Nº de Cuenta 28030461454-7 y consta de las siguientes medidas y linderos Partiendo del esquinero noroeste
designado como 1 y partiendo con rumbo este ,
lado 1-2 con longitud de 15,00 m, hacia el vértice
2 y con ángulo interno de 94º59’28’’ y partiendo con rumbo sureste ,lado 2-3 con longitud de
90.23 m hacia el vértice 3 y con ángulo interno
de 83º 07 ’50” y partiendo con rumbo oeste ,lado
3-4, con long. de 15,00 m hacia el vértice 4 y con
ángulo interno de 96º 53’35’’ partiendo con rumbo noroeste ,lado 4-1 con longitud de 89.71 m
hacia el vértice 1, cerrando el polígono, con ángulo interno de 84º 59’7’’ ,lo que resulta una superficie de 1.338,94 m2 y colinda al Norte :calle
Pública Este :Resto parcela de Eloísa Bernahola
de Gonzalez propiedad Nº 28-03-0461454-7,Sur
Resto parcela de Eloisa Bernahola de Gonzalez, propiedad Nº 28-03-0461454-7 Oeste: Resto
de parcela , Eloisa Bernahola de Gonzalez, propiedad Nº 28-03-0461454-7.-Afecta parcialmente
al lote que según título se describe como lote
con todo lo clavado, plantado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicado en la localidad de
San Lorenzo, Pedanía Tránsito, Departamento
San Alberto, provincia de Córdoba, que mide y
linda ciento sesenta y nueve metros al Norte por
ciento cincuenta y nueve metros al Sud; noventa
metros por el Oeste y ochenta y nueve metros
por el Este o sea una superficie de catorce mil
seiscientos setenta y ocho metros cuadrados
COLINDANTES :lindando al Norte con Rosa
Vda. de Bazán; al Sur con sucesores de Plácido
Pérez y Basilia Pérez de Pérez , por el Este con
calle pública y por el Oeste con Salvador Bazán,
desconociendo sus domicilios según informes
del Juzgado Electoral y de los demás agregado
oportunamente - El predio se encuentra inscripto
en el Registro General de la Provincia a nombre
de Eloisa Bernahola de Gonzalez, F° 27447 T°
110- AÑO 1952 –por conversión MATRICULA

como demandados a la Provincia de Córdoba en
la persona del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de La Paz (lugar de ubicación del inmueble) en sus domicilios correspondientes (art.
236 inc. a CCCN) y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley y; como colindantes y terceros interesados,
a Cleandro Chedufau y/o su Sucesión y a Lucio
Escudero y/o su Sucesión, para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a derecho y a tomar participación en éstos autos, todo
bajo apercibimiento de ley .- El inmueble que se
pretende usucapir, conforme plano de mensura
para Juicio de Usucapión visado por la Dirección General de Catastro el 25/11/2021 bajo el
Expte. N° 0033-124816/2021, resulta una fracción de terreno RURAL, que se designa como
Lote 423398-310656, Nomenclatura Catastral:
2905-423397-310655, sito en Camino Existente Librado al Uso Público s/n, Pedanía Talas,
departamento San Javier, Lugar Piedra Blanca
Arriba, Provincia de Córdoba. Conforme Informe
Artículo 780 inc. 1° CPCC que forma parte de la
mensura, se describe en item respectivo, de la
manera siguiente: “DESCRIPCION DE PARCELA El inmueble mensurado se encuentra ubicado en el Departamento de San Javier, Pedanía
Talas, Lugar Piedra Blanca Arriba, sobre camino existente librado al uso público y se designa
como lote 423397-310655 y se describe con las
siguientes dimensiones de medidas y linderos:
Partiendo del vértice A con un ángulo interno de
86º18’10” recorremos el lado A-B con un rumbo
sur y una distancia de 52.86 m hasta el vértice
B. Desde este vértice B con un ángulo interno
de 274º4’31” recorremos el lado B-C con una
distancia de 22.27 m y con rumbo este hasta el
vértice C. Desde este vértice C con una ángulo
interno de 87º34’33” recorremos el lado C-D con
una distancia de 99.23 m y un rumbo sur hasta el
vértice D. Los colindantes en todo este recorrido
de la línea quebrada A-B-C-D hacia el Este son:
Tramo A-B-C parcela sin designación Catastral,
sin antecedente dominial, de titular desconocido,
ocupado por Lucio Escudero. Tramo C-D parcela
sin designación Catastral, sin antecedente dominial, de titular desconocido Desde este vértice D
con un ángulo interno de 98º33’37” recorremos
el lado DE con una distancia de 31.62 m y un

F. Desde este vértice F con un ángulo interno de
181º20’6” recorremos el lado F-G con una distancia 45.72 m y un rumbo norte hasta el vértice G.
Desde este vértice G con un ángulo interno de
176º6’10” recorremos el lado G-H con un distancia de 21.90 m y un rumbo noreste hasta el vértice H. Desde este vértice H con un ángulo interno
de 180º57’18” recorremos el lado H-I con una
distancia de 57.72 m y un rumbo noreste hasta
el vértice I. El colindante en todo este recorrido
de la línea quebrada E-F-G-H-I hacia el Oeste
es: parcela sin designación Catastral, sin antecedente dominial, de titular desconocido, ocupado
por Cleandro Chedufau. Desde este vértice I con
un ángulo interno de 94º57’39” recorremos el
lado I-A con una distancia de 5.46 m y un rumbo
seste hasta el vértice A de partida. El colindante en todo este recorrido de la línea I-A hacia el
Norte es camino existente librado al uso público
La superficie que encierra el polígono descripto es de 3.392,0 m²” (sic).-OBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884;
art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 11/10/2022.
Texto Firmado digitalmente por: ALTAMIRANO
Maria Carolina, SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.10.11.

1817121.-

rumbo suroeste hasta el vértice E. El colindante en todo este recorrido de la línea D-E hacia
el Sur es parcela sin designación Catastral, sin
antecedente dominial, de titular desconocido.
Desde este vértice E con un ángulo interno de
80º7’56” recorremos el lado E-F con una distancia de 30.43 m y un rumbo norte hasta el vértice

Velez Sarsfield N° 374 Ciudad de Córdoba,”Edificio Velez Sarsfield 372” Torre II Piso 10, Unidad
funcional 117. Número de Matrícula 146.325/117
Nomenclatura catastral 1101010404059054117,
número de cuenta 110123658442, para que en
plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento de la publicación de edictos comparezcan a

10 días - Nº 412112 - s/c - 28/11/2022 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 3,
en autos: “VILLANI, Leandro Salvador –USUCAPION” (EXP. 10588761), cítese y emplácese
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10 días - Nº 412372 - s/c - 26/10/2022 - 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”.
CORDOBA, 05/09/2022, cita y emplaza a la
parte demandada 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 rebeldía, 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 dados 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 reparticiones catastrales y cítese a
los que se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata de prescribir, ubicado en Av.
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estar a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días en el
B.O. y diario a determinarse. Texto firmado por .
MONFARRELL RICARDO GUILLERMO Juez de
1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civ. Y Com y RAMELLO
ILEANA Secretario/a juzgado 1ra. instancia

Conejero; cerrando la figura con una SUPERFICIE de 993,47 m².Según título se describe como
una Fracción de terreno ubicado en Villa Giardino. Ped. San Antonio, DPTO. PUNILLA, que se
designa como Lote 16 de la MZA. 15 que mide:
56,70m al S.E; 27,79 m al NE y su ftre. esta formado por una línea curva que mide:23,96 m al
SO; 24,08m NO y la ochava 24,27 m encerrando
una SUP. total de 1393,87m2 y linda: por sus fte
con calle pública; al SE con lote 15 y al NE con
parte de lote 17.-Matricula 1713147.-

El Sr. Juez de 1ra Inst. 1ra Nom. en lo Civ. Com.
Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín Dr. Machado Carlos Fernando Sec. Nº 1 Dra. Aldana
Gabriela Elisa, en los autos caratulados Expte.
N° 7126729 –MONACO, GUSTAVO HECTOR Y
OTRO- Usucapión -Medidas Preparatorias para
Usucapión se ha dictado la siguiente resolución.
COSQUIN, 14/09/2022...Admítase. Dése al presente el trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y
emplácese a los demandados Sra. Godino Angelina y Godino Liliana Alba a los domicilios que
surgen de autos para que en el término de DIEZ
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado
por diez días con copia de la demanda y de la
documental presentada al efecto. Notifíquese.

lio, publíquense edictos en el Boletín oficial y en
diario de amplia circulación de la provincia, por
diez veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días para que comparezcan a
estar a derecho en el plazo de veinte días, contado a partir del vencimiento 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 ofíciese 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.- Aldana Gabriel Elisa- Secretaria.- El inmueble que
se pretende usucapir se encuentra ubicado en
calle Chacabuco esquina Paraguay Barrio Villa
Gloria del Municipio de Villa Giardino, Ped. San
Antonio, Depto Punilla, Provincia de Córdoba. El
mismo se designa según plano aprobado como
Manzana 15 Lote 102, cuya fracción afecta una
posesión parcial del lotes des. Ofic.como Lte. 16
Mz. 15. Con una SUP. TOTAL del Terreno mensurado de ( 993,47 M2).- La posesión afecta al Dominio Privado inscripto en el Registro General de
la Provincia a la matricula 1713147 cuyo titulares
en condominio son las Sra. Godino Angelina y
Godino Liliana Alba, inscripto en rentas bajo el
N° 23-02-0544603/1 a nombre de Godino Angelina ( Condominio).- Colindancia, linderos y medidas : según Expediente N° 0033-112755/2019
de la Dirección General de Catastro, se describe
como sigue: PARCELA de 5 lados, que partiendo
del vértice B con ángulo de 59º 22’ 0” ( R= 23,75
- A= 24º 3’ - C= 9,95) y rumbo noreste hasta el
vértice C mide 9,97 m (lado B-C) colindando con
Calle Paraguay; desde el vértice C con ángulo
de 151º 53’ 0” ( R= 44,09 - A= 32º 11’ - C= 24,44)
hasta el vértice D mide 24,77 m (lado C-D) colindando con Calle Chacabuco; desde el vértice
D con ángulo de 163º 54’ 0” hasta el vértice E
mide 24,08 m (lado D-E) colindando con Calle
Chacabuco; desde el vértice E con ángulo de
84º 9’ 0” hasta el vértice A mide 27,90 m (lado
E-A) colindando con Resto Parcela 001 - Lote
16 = Fº 40183 Aº 1976 = Cta. 23-02-0544603/1

Cítese en sus domicilios, en calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad de
Villa Giardino, 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 domici-

de Angela Nilda Godino de Bondanza y Liliana
Alba Godino de Garcia Conejero; desde el vértice A con ángulo de 80º 42’ 0” hasta el vértice
inicial mide 53,72 m (lado A-B) colindando con
Resto Parcela 001 - Lote 16 = Fº 40183 Aº 1976
= Cta. 23-02-0544603/1 de Angela Nilda Godino
de Bondanza y Liliana Alba Godino de Garcia

S.R.L.; EMPADRONADO en DGR Cuenta 2303-0623933-9.-2º) INMUEBLE designado como
LOTE 6, Mz 33, Villa Suncho Guaico, Ped. Rosario, Dpto. Punilla, de ésta Provincia; que mide
y colindancias: frente al Camino Nacional Ruta
38 y mide 16,00mts de frente al O., sobre el Camino Nacional Ruta 38; 78,74mts. En su costado

10 días - Nº 412477 - s/c - 26/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo Civ. Y
Com., sec. 5, de la ciudad de Rio Cuarto, en
autos “FERREYRA JULIA DOMINGA Y OTROMEDIDAS PREPARATORIAS- EXP. 10372445”,
cita y emplaza a los herederos de Emeregildo
Fernandez DNI 2.956.753: Haydee Calixta Alvarez de Fernandez, Víctor Cleto Fernandez y
Vilma Esther Fernandez y/o sus sucesores y/o
sus acreedores y/o a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble inscripto bajo la Mat.
1.792.187, designado como fracción de terreno
ubicada en PUEBLO TORRES, Estación VICUÑA MACKENNA, Pedanía La Cautiva, DEPTO. RIO CUARTO, designada como LOTE 20
de la Manzana 140 “b”, mide: 10,00 mts. de frente
por 22,00 mts. De fondo, o sea una SUPERFICIE de 220 mts. 2; lindando: Noreste, con Pasaje público; al sud fondos del lote 3, al este lote
1 y el oeste lote 19; para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Rio Cuarto, 6
de octubre de 2022. Fdo: LOPEZ SELENE CAROLINA IVANA (Juez)- MARCHESI ANABELLA
(Prosecretaria Letrada)
10 días - Nº 412604 - s/c - 17/11/2022 - BOE
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10 días - Nº 412645 - s/c - 14/11/2022 - BOE

EDICTO. COSQUÍN, 09/08/2022 En autos: “PACHA, EMELI CRISTINA USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN
(Expte nº 2070620)”, que se tramitan por ante
este Juzgado 1º Inst. y 1º Nom. CIV. FAM., SEC.
1 - COSQUÍN, se ha resuelto citar y emplazar a
la demandada: Sres. Borria e Hijos S.R.L. y la
Sra. Rosa Cubernik ó Rosa Cubernik de Kolodny
para que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Oportunamente traslado por diez días con copia
de la demanda y de la documental presentada al
efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad
y a los colindantes para que comparezcan en
un plazo de diez días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda
no afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que constan en autos. Para aquellos que
en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en
el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
Los Inmuebles que se tratan de usucapir son: 1)
FRACCION DE TERRENO: Ubic. en Ped. Rosario, Dpto. Punilla, Villa Suncho Guaico, Plano Expediente 23-1-1500/1948 se designa como LOTE
7, de la Mz 33, que da frente al Camino Nacional
Ruta 38, que mide: 14m de frente al O. sobre Camino Nacional Ruta 38, 72,41m en el costado N.,
65,82m en su costado S., y 15,01m en la línea
quebrada en su contrafrente al E., con Sup. de
965,32m2 y linda: por su frente al O. con Camino
Nacional Ruta 38, por su costado N., con el Lote
6, por su costado S. con el Lote 8 y por su contrafrente al E., con terreno del Ferrocarril Nacional
General Manuel Belgrano. Inscripto en la MATRICULA 1696062, a nombre de Borria e Hijos
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N., 72,41mts. en su otro costado S.; y 16,75mts
en una línea quebrada que forma su contrafrente
al E., con una SUP. de 1.206,72m2 y linda: por
su frente al O., con el Camino Nacional Ruta 38;
por su costado Norte, con el Lote 5; por su otro
costado Sud, con el Lote 7 y en su contrafrente
al E. con terreno del Ferrocarril Nacional Manuel
Belgrano (antes Ferrocarriles del Estado), todo
de la Mz 33, del plano de subdivisión; Inscripto
en la MATRICULA 989551, a nombre de Rosa
Cubernik de Kolodny; EMPADRONADO en DGR
en la Cuenta 23-03-05496150.- Para aquellos
que en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta
días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al
Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el
cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Atento a
lo dispuesto por el art. 1905 último párrafo del
CCCN, ofíciese al Registro General de la Provincia a los fines de la anotación de litis con relación
al inmueble que se pretende usucapir, siendo a
cargo de la actora el diligenciamiento del oficio.Texto Firmado digitalmente por: MACHADO Carlos Fernando - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

28´, línea 22-23, veintitrés metros sesenta centímetros, lindando en estos rumbos con Arroyo
Totoralejos; al Norte Nor Oeste en una sola línea con ángulo interno de 73º 35´, línea 23-24,
doscientos veinticinco metros cincuenta y seis
centímetros, con Arroyo Totoralejos; su costado
Oeste, en línea quebrada de tres segmentos,
el primero, con ángulo interno de 274º 17’, línea
24-25, ciento ochenta y siete metros cincuenta
y cuatro centímetros; el segundo segmento, con
ángulo interno de 173º 56´, línea 25-26, setenta
metros cincuenta centímetros; el tercer segmento, y cerrando la figura, con ángulo interno de
145º 47´, línea 26-1, ciento ochenta y un metros
cuatro centímetros, lindando estos segmentos
con Arroyo Totoralejos. Este campo se encuentra dentro de una superficie mayor designada
como parcela 152-4080, cuyo número de cuenta
en rentas es 230120412405.- Fdo: CAFFERATA,
Juan Manuel -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - GIMENEZ, Mariana Inés. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

En autos “OLIVA OSCAR Y OTRO - USUCAPIÓN
– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 1281640) que se tramitan por
ante el JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA
1º Nominación de la ciudad de COSQUIN, donde se CITA Y EMPLAZA a LOS SUCESORES
DEL SR. SANTIAGO VERA – Sres: Leonina
Passera de Vera; Mafalda Judith de maria Vera,
Atilio Herminio Vera, Delfor Santiago Vera, Elio
Arnaldo Vera y Santiago Antonio Vera - y a los
Sres. Rufino GOMEZ; María Nigelia HEREDIA
de GOMEZ; Isabel MAC CSARY de PELIKAN o
MCCSARY de PELIKAN; Benito C. GONZALEZ;
y Ana SIEIRO de TRENCHI, o Ana SIERO de
TRENCHI, y los que se consideren con derecho
sobre el inmueble, para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. El inmueble se identifica como: “Una fracción de campo, con todo lo
clavado, plantado y adherido al suelo que contiene, ubicada en el paraje situado en el lugar
denominado Arroyo de Cuno Puto, el que forma

sión - con una superficie total de TREINTA HECTÁREAS TRESCIENTOS VEINTE METROS
ONCE DECÍMETROS CUADRADOS (30 Has.
0320,11m2), posee forma de polígono irregular,
y mide y linda: partiendo del extremo Norte y del
punto 1, en líneas quebradas de dos tramos, la
primera, con ángulo interno de 124º 45’, línea 1-2,
noventa y dos metros sesenta y seis centímetros,
la segunda con ángulo interno de 162º 04’, línea
2-3, trescientos cincuenta y ocho metros un centímetro con Parcela 152-4380 de los cesionarios;
al Este, en líneas quebrada de cuatro tramos, la
primera, con ángulo interno de 102º 40´, línea
3-4, ciento treinta y cinco metros nueve centímetros; la segunda, con ángulo interno de 159º 31’,
línea 4-5, ochenta y un metros cincuenta centímetros; la tercera con ángulo interno de 172º
55´, línea 5-6, doscientos dos metros cincuenta
y seis centímetros y la cuarta, con ángulo interno de 210º 21´, línea 6-7, ciento veinte metros
veintiún centímetros, lindando estos rumbos con
Arroyo de Cuno–Puto; al Sud-Este, en línea quebrada de siete segmentos, el primero con ángulo
interno de 161º 52´, línea 8-9, cincuenta y cinco
metros setenta y seis centímetros, el tercer segmento, con ángulo interno de 42º 24´, línea 9-10,
treinta y ocho metros veintiocho centímetros, el
cuarto segmento con ángulo interno de 155º 13´,
línea 10-11, ciento dieciséis metros cuarenta y
tres centímetros; el quinto segmento, con ángulo
interno de 197º 55´, línea ll-12, cincuenta y tres
metros treinta y siete centímetros; el sexto segmento, con ángulo interno de 214º 30´, línea 1213, ciento trece metros noventa y cinco centímetros y el séptimo segmento, con ángulo interno
de 197º 31´, línea 13-14, treinta y cuatro metros
ochenta y nueve centímetros, lindando en todos
estos tramos con Sucesores de Santiago Vera; al
Sud-Oeste, en línea quebrada de nueve tramos,
el primero, con ángulo interno de 72º 23´, línea
14-15, cuarenta y ocho metros diez centímetros;
el segundo tramo, con ángulo interno de 181º
47´, línea 15-16, cuarenta y seis metros setenta
y cinco centímetros; el tercer segmento con ángulo interno de 169º 41´, línea 16-17, cincuenta y
tres metros cuarenta y uno centímetros; el cuarto
segmento, con ángulo interno de 191º 36´, línea
17-18, treinta y cuatro metros seis centímetros;
el quinto segmento, con ángulo interno de 179º
38´, línea 18-19, cuarenta y seis metros diez
centímetros; el sexto tramo con ángulo interno

parte de la comunidad de ese nombre ó Totoralejo en Pedanía Dolores, Departamento Punilla
de esta Provincia de Córdoba, que según croquis confeccionado por el Ingeniero Civil Jorge
Omar Rueda, Matrícula Profesional 3465 – que
fuera designada como PARCELA 152-4280 por
la Dirección de Catastro en Mensura de Pose-

de 176º 56´, línea 19-20, treinta metros cuarenta
y un centímetros; el séptimo tramo con ángulo
interno de 217º 20´, línea 20-21, veintisiete metros diecisiete centímetros; el octavo segmento,
con ángulo interno de 177º 15´, línea 21-22, cincuenta metros sesenta y cuatro centímetros; y el
noveno segmento, con ángulo interno de 135º

vértice “2”, con ángulo interno de 89°27’21”, hasta
el vértice “3” (línea 2-3), mide 8,39 m, colindando con Parc. 057, Prop. de: María Teresa Origlia,
D°48906. F°57984. T°232. A°1950, Cta. N° 3603-0.931.333/6 desde el vértice “3”, con ángulo
interno de 90°00’00”, hasta el vértice “4” (línea
3-4), mide 20,00 m, colindando con Parc. 030,

10 días - Nº 412654 - s/c - 31/10/2022 - BOE
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10 días - Nº 413021 - s/c - 17/11/2022 - BOE

BELL VILLE. Por disposición del señor Juez de
1ra. Inst., 1°, Nom. C. C. Conc. y Flia. de Bell
Ville, Secretaría N° 1 en los autos caratulados:
“PUSEK MAXIMILIANO Y OTRA - USUCAPION”
(Expte N°: 11295593), se cita y emplaza a los
herederos de la señora Rosenda López y a los
que se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata de prescribir para que en plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a derecho, tomen participación y deduzcan oposición
bajo apercibimiento de ley. A tal fin, publíquense
edictos por diez veces en treinta días en el Boletin Oficial y diario autorizado de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble, a saber: inmueble ubicado en el Departamento UNIÓN, Pedanía Bell Ville, Municipio Bell Ville, lugar ciudad
de Bell Ville, calle y número Corrientes N°: 831,
Provincia de Córdoba, designado como Lote 101,
de la manzana catastral 057, se describe como
sigue: Parcela de 4 lados, que partiendo del esquinero Noreste, vértice “1” con ángulo interno
de 90°32’39”, y rumbo Sudeste, hasta el vértice
“2” (línea 1-2), mide 20,00 m, colindando con
Resto Parc. 031, Prop. de: José Buenaventura
Origlia; Rosenda Lopez y Catalina Moya, Mat. N°
1.771.645, Cta. N° 36-03-0.594.805/1, desde el
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Prop. de: Oscar Alberto Maujo, Mat. N° 892.785,
Cta. N° 36-03-0.594.806/0, desde el vértice “4”,
con ángulo interno de 90°00’00”, hasta el vértice inicial (línea 4-1), mide 8,20 m, colindando
con calle Corrientes, cerrando la figura con una
superficie total de 165,90 m2. Inscripto a nombre de Rosenda López en Mat. 1771645, Nom
Catastral 3603040204057031, N°: de cuenta
360305948051 BELL VILLE 11 de octubre de
2022.- Fdo Dra García O¨ Neill Virginia.10 días - Nº 413063 - s/c - 24/11/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia.
de Villa Dolores 2A, secretaría N° 3 a cargo de la
Dra. Altamirano María Carolina, en autos: “HEYNEN, PASCUAL - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE: 9465612”, cita y emplaza al demandado Alberto J. Mestre Cordero ó Alberto Jorge Mestre
Cordero y/ó su Suc. y a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de prescribir, para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cita como colindantes y terceros
interesados a Sr. Alberto J. Mestre Cordero ó
Alberto Jorge Mestre Cordero y/ó su Suc., a la
Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de San
Javier y Yacanto para que dentro del término precipitado comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en éstos autos, todo bajo apercibimiento de ley. El inmueble al que se refiere la
presente acción se describe como Lote ubicado
en el Departamento SAN JAVIER, Pedanía SAN
JAVIER, en las inmediaciones de la localidad de
SAN JAVIER YACANTO, en el lugar denominado
EL PUEBLITO, designado como LOTE 456134304699, constituido por un polígono irregular de
5 vértices y lados con las siguientes dimensiones: Partiendo de vértice 1 con ángulo de 67°06’
con rumbo SE hasta el vértice 2 mide 43,22 m
(lado 1-2); vértice 2 con ángulo de 211°55’ hasta
el vértice 3 mide 28,43 m (lado 2-3); vértice 3 con
ángulo de 66°01’ hasta el vértice 4 mide 89,73 m
(lado 3-4); vértice 4 con ángulo de 101°26’ hasta
el vértice 5 mide 44,83 m (lado 4-5); vértice 5 con
ángulo de 93°32’ hasta el vértice 1 mide 96,29 m
(lado 5-1); cerrándose así el polígono. La superficie es de 4.914,79 m² (Cuatro mil Novecientos
Catorce metros cuadrados con Setenta y Nueve
decímetros cuadrados). El acceso a vía pública
Camino t 281-23, es a través de Senda Privada
como se indica en plano. Colindantes: LADO 1-2,
2-3 con Senda Privada - Resto Parcela 456520304798, Propiedad de ALBERTO JORGE MESTRE CORDERO, D°21.501 F°26.004 T°105
A°1.964, Cta. N°2903- 0.146.638/1. LADO 3-4,
4-5 y 5-1 con Resto Parcela 456520-304798,

Propiedad de ALBERTO JORGE MESTRE
CORDERO, D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964,
Cta. N°2903- 0.146.638/1. El inmueble afecta
parcialmente Matrícula N° 1.735.935. inscripto
en el Registro general de la propiedad a nombre
de Alberto Jorge Mestre Cordero, por conversión
del D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964. La parcela
afecta parcialmente la cuenta 2903-0.146.638/1,
empadronada a nombre de Alberto Jorge Mestre Cordero. Todo de conformidad al plano confeccionado por los Ingenieros civiles Rodríguez
Carlos Mat: 1749 y Dallegre Silvia Mat: 1232,
visado por la Dirección de Catastro con fecha
27/04/2020, expediente Nº 0033-116741/2020.
OFICINA, 08/09/2022. FDO.: PONCE, Sergio
Ariel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - ALTAMIRANO, María Carolina SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA — Villa Dolores, 14/10/2022
Fdo. : ALTAMIRANO, María Carolina SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

los términos del art. 784 inc. 4º, por el término
de cinco días, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos en la forma ordenada supra. Cítese y emplácese al Representante
de la Pcia., para que dentro del plazo de cinco
días comparezca a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cítese
y emplácese al Representante legal de la Municipalidad de Brinkmann, para que en el término de tres días comparezca a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Líbrese oficio al Sr. Juez de Paz de Brinkmann
acompañando edictos para su exhibición durante el período de treinta días (art. 785 del C.P.C.)
y para que coloque en el inmueble que se trata
de prescribir, cartel indicativo con referencias necesarias acerca de la existencia de este pleito
(art. 786 del C.P.C.). A lo demás oportunamente.
Notifíquese.- Fdo.: Alejandrina L. Delfino, Jueza.Marcela R. Almada, Prosecretaria.-”

10 días - Nº 413286 - s/c - 18/11/2022 - BOE

10 días - Nº 413533 - s/c - 02/11/2022 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com.,
de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Penal
Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Dra.
Alejandrina Lía Delfino, en autos: “PERALTA,
MARTA MERCEDES- USUCAPIÓN- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte.
N° 359313, Secretaría Nº 1), ha resuelto: “MORTEROS, 08/09/2022. Proveyendo a fs. 202/203,
Por promovida la presente demanda de usucapión, imprímase a la misma trámite de juicio ordinario. Atento lo dispuesto por el art. 783 y 783
ter. del C.P.C., cítese y emplácese a los demandados Sucesores de FRANCISCO PERALTA,
Gregorio Francisco Peralta, José Luis Peralta,
Sixto Birbillo Peralta, Orlanda del Valle Peralta,
Ofelia Adelaida Peralta, Orlinda Mercedes Peralta, Victoriano Ernesto Peralta y Ana María
Peralta conforme lo dispuesto por los arts. 152 y
165 del C. de P.C., a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial y en diario
“La Voz de San Justo” para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Sin perjuicio de notificar por
cédula a los herederos conocidos para que en
el término de tres días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cítese y emplácese y a quienes se crean
con derecho sobre el inmueble que se trata de

“VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de I° Instancia y II° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Dra. Viviana Rodriguez,
Secretaría a cargo del Dr. Mario G. Boscatto,
en autos: “PUCHETA MEDINA, JOSE DANIEL
– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” EXPTE. N° 1174172, ha
resuelto: “SENTENCIA NÚMERO: 149, Villa
Carlos Paz, 13/09/2022. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.- Hacer lugar a
la demanda de adquisición de dominio por usucapión iniciada por José Daniel Pucheta Medina,
D.N.I. 29.308.889, argentino, soltero, poseedor
del inmueble y, en consecuencia, adjudicarle el
inmueble cuyo antecedente dominial y descripción conforme mensura realizada es: Lote de
terreno sito en Provincia de Córdoba; Departamento: Punilla, Pedanía: San Roque; Localidad
Villa Parque Siquiman; Lugar; Villa Las Mojarras
– Sección B, sobre Avenida 4; designado como
lote diecisiete (17) de la manzana quince (15).
El inmueble se designa catastralmente como
23-04-62-31-05-015-017. La parcela se describe
de la siguiente manera: Con inicio en vértice A y
rumbo Nor-Oeste- Sur-Este de aproximadamente 95° 33´ se detalla el polígono A-B-C-D-A de
la mensura: 1) Al Nor-Este treinta y cinco metros
(lado A-B = 35.00 m) lindando con lote 3 – par-

usucapir, por medio de edictos a publicar en el
Boletín Oficial y diario La Voz de San Justo, por
diez veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, para que concurran a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
y de nombrarles por representante al Sr. Asesor
Letrado. Cítese y emplácese a los colindantes en

cela 001, propiedad de KYSKA FRANCISCO,
matrícula F°/R° 1.317.847 y lote 4 – parcela 004,
propiedad de DUBAY, CARLOS ALBERTO, D°:
28.762, F°: 41.812, T°: 168, A°: 1978, con ángulo
interno en el vértice B de 90°00´; 2) Al Sur-Este
treinta y seis metros (lado B-C = 36.00 m) sobre
Avenida 4, con ángulo interno en el vértice C de
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90°00´; 3) Al Sur-Oeste treinta y cinco metros
(lado C-D = 35.00 m) lindando con lote 7 – parcela 007, propiedad de FENOGLIO, Laura Celina,
matrícula F°/R°: 1.029.248, con ángulo interno
en el vértice D de 90°00´; 4) Al Nor-Oeste treinta y seis metros (lado D-A = 36.00 m) lindando
con lotes 15 y 16 – parcela 013 ambos propiedad
de LATIANO, Héctor y BRONDO, Héctor Ruben
Carlos, matrícula F°/R°: 828.475, culminando
con ángulo interno en el vértice A de 90°00´ y
así cerrar con el rumbo de inicio. Las medidas
lineales y angulares antes descriptas encierran
una SUPERFICIE TOTAL de MIL DOSCIENTOS
SESENTA METROS CUADRADOS (1.260,00
m2), la que forma parte de una mayor superficie mayor asentada en el Registro General de la
Propiedad en la Matrícula Nº 1678847, Antecedente dominial: Cron. Dominio: Folio: 41812 Rep:
0 Año: 1978 Orden: 0 Rep: 0 Depto: O Vuelto: N.,
a nombre de Dubay, Carlos Alberto. El inmueble
afecta registralmente y de manera parcial el correspondiente a la matrícula N° 1678847 e incluye únicamente los Lotes Cinco y Seis de la Manzana Quince referidos en la matrícula.Conforme
título el inmueble se describe como: Lote Cuatro,
Cinco y Seis de la manzana Quince, del plano
de fraccionamiento del Ing. Juan M. Masjoan,
inscripto al N° 3834 Pedanía San Roque, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, irregulares y miden: lote cuatro, 16,50 mts. de frente
por 35,00 mts. de fondo. O sean SEISCIENTOS
DOCE METROS con cincuenta decímetros cuadrados de superficie y los lotes cinco y seis miden; 18,00 mts de frente por 35,00 mts de fondo
o sean SEISCIENTOS TREINTA METROS CUADRADOS cada lote, lindando unidos los tres lotes (junto con el lote cuatro que no fue motivo
de las medidas preparatorias); Norte: lotes tres y
calle pública hoy calle 10; Este, calle pública, hoy
avenida cuatro; Sud, lote siete y al Oeste; lotes
quince, dieciséis y tres, todos de igual plano y
manzana. Antecedente dominial: Cron. Dominio:
Folio: 41812 Rep: 0 Año: 1978 Orden: 0 Rep: 0
Depto: O Vuelto: N. Titular registral: Dubay, Carlos Alberto. II.- Publíquense edictos en el Boletín
Oficial y en un diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro General de la Propiedad y a la
Dirección General de Rentas de la Provincia a
los fines de que se proceda a la cancelación de
la Anotación de Litis y se practiquen las inscripciones pertinentes. III.- Sin costas. Protocolícese,

tos “MARINELLI, OMAR NESTOR C/ GUITIAN,
JOSE FELIX Y OTROS – ORDINARIO EXPEDIENTE SAC: 1720158.” Cítese y emplácese a
los SUCESORES del titular registral del inmueble designado como LOTE 3 DE LA MANZANA
“A” SECCION G según Matricula n° 851473, Sr.
GUITIAN, JOSE FELIX, D.N.I. 1.914.064 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 2) Cítese y emplácese a los demandados titulares registrales del inmueble designado como
LOTE 4 DE LA MANZANA “A” SECCION G según la Matricula Nº 1078047, esto es: los Sres.
TOLOSA Y DUHALDE JOSE MARTIN CAYETANO, TOLOSA Y DUHALDE MARIA ESTHER,
TOLOSA Y DUHALDE MARTA SUSANA y a los
SUCESORES de TOLOSA JOSE CAYETANO ,
para que en el término de veinte días posteriores
a la última publicación; comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía..-Firmado.María Gabriela GONZALEZ. PROSEC.
LETRADO. Lorena Beatriz CALDERON.JUEZ/A
DE 1RA.INST.

hágase saber y dese copia.” Fdo.: Dra. Viviana
Rodriguez – Jueza de Primera Instancia.-

así: Partiendo del esquinero Nor-Este, vértice
B, y recorriendo la parcela en sentido horario,
el límite comienza con el lado B-C, con rumbo
Sud-Oeste, que mide 20,02 metros, lindando
con calle José Mármol; a partir del vértice C, y
con ángulo en este punto de 90°16´, sigue el
lado C-D, con rumbo Nor-Oeste, que mide 7,93

10 días - Nº 413695 - s/c - 03/11/2022 - BOE

Alta Gracia, 14/06/2022 el Juzg. Civil, Com.
Concil. y Familia 1º Nom. de A. Gracia, Pcia. de
Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. Ferrucci en au-

10 días - Nº 413708 - s/c - 16/11/2022 - BOE

“El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados “SOSA,
ELDA - USUCAPION”, Expte 7451560, ha ordenado citar y emplazar a Hortensia Yañez o Yañez
de Recalde y María Lucila Castro o Castro de
Olmedo o sus sucesores y a quienes se consideren con derecho al inmueble; y en calidad de
terceros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro
en representación de la Provincia, a la Municipalidad de Mina Clavero y a Luis Omar Paris Sosa
y a los colindantes: Waldemar Pozzi, Olga Esther Bernardi, Víctor Cándido Gutiérrez, Nélida
Nieves Natividad Martín Sandra Beatriz Romo
y Hortensia Yañez de Recalde o sus sucesores,
para que dentro del término de treinta (30) días
desde la última publicación comparezcan 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 siguiente inmueble ubicado en la calle José Mármol N° 988,
de la localidad de Mina Clavero, Departamento
San Alberto, Pedanía Tránsito, Provincia de Córdoba, se designa como lote 100 y se describe
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metros, lindando con Víctor Cándido Gutiérrez
y Nélida Nieves Natividad Martín –Parcela 07-,
Matrícula 1.120.937, en posesión de Edgardo Rubén Spezzi y Patrocinia Outeda de Spezzi -Plano
Expte. 0033-040952/2008-; a partir del vértice D,
y con ángulo en este punto de 179°31´, sigue el
lado D-E, con rumbo Nor-Oeste, que mide 4,84
metros, lindando con Víctor Cándido Gutiérrez
y Nélida Nieves Natividad Martín –Parcela 07-,
Matrícula 1.120.937, en posesión de Edgardo Rubén Spezzi y Patrocinia Outeda de Spezzi -Plano
Expte. 0033-040952/2008-; a partir del vértice E,
y con ángulo en este punto de 181°03´, sigue el
lado E-F, con rumbo Nor-Oeste, que mide 8,51
metros, lindando con Víctor Cándido Gutiérrez
y Nélida Nieves Natividad Martín –Parcela 07-,
Matrícula 1.120.937, en posesión de Edgardo Rubén Spezzi y Patrocinia Outeda de Spezzi -Plano
Expte. 0033-040952/2008-; a partir del vértice F,
y con ángulo en este punto de 88°39´, sigue al
lado F-A, con rumbo Nor-Este, que mide 20,25
metros, lindando en parte con Sandra Beatriz
Romo –Parcela 09-, F°:16218, A°:1974, y en
parte con Hortensia Yáñez de Recalde –Parcela
010-, F°:80, A°:1934; y a partir del vértice A, y
con un ángulo en este punto de 90°18´, sigue el
lado A-B, con rumbo Sud-Este, que mide 21,10
metros, lindando con Waldemar Pozzi y Olga Esther Bernardi –Parcela 04-, Matrícula 1.119.525;
constituyendo este lado el último de la parcela, el
que llegando al punto inicial de partida “B”, cierra
la figura, con un ángulo en este punto de 90°13´;
y resultando así una superficie total de CUATROCIENTOS VEINTISEIS Metros Cuadrados,
DIECISEIS Decímetros Cuadrados (426,16 m2).
El inmueble se encuentra empadronado bajo los
números 28-03-1535770/8 y 28-03-1535771/6;
plano de mensura aprobado en el Expte. Pcial.
Nº 0587-002846/2017 en el 30/11/2017 por la Dirección General de Catastro de la Provincia de
Córdoba. El presente edicto deberá publicarse
en el diario “BOLETÍN OFICIAL” en intervalos regulares de tres días dentro del término de treinta
días, y sin cargo conforme art. 783 ter del C. de
P.C. FIRMADO: Fanny Mabel Troncoso, Secretaria”. Oficina, 19/10/2022.10 días - Nº 414338 - s/c - 16/11/2022 - BOE

CURA BROCHERO. El sr. Juez de 1era inst.
Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Brochero, Cba,
en autos EXPEDIENTE SAC: 1941080 - RAMOS, HERNÁN DIEGO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION cita
y emplaza a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir, para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítese como terceros interesados y en sus domici-
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lios, si se conocieren y que surjan de autos, a la
Sra. C Pereyra de Pereyra, al Sr. Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia, y a los
colindantes: a la Sociedad Yoga Sendero de la
Buenaventuranza, Guillermo Ramón Ríos, Roberto Quiroga o sus sucesores para que dentro
del término precitado comparezcan a estar a derecho y tomar participación en éstos autos dentro del mismo término, todo bajo apercibimiento
de ley. El inmueble que se pretende usucapir de
acuerdo al plano de mensura de posesión expediente provincial de mensura N 0033-37154/09,
realizado por el ingeniero Enrique Darío Frontera
Minetti, mat. 1654, aprobado con fecha 22 de
mayo de 2010, el inmueble que se pretende usucapir, se encuentra ubicado en el Departamento
San Alberto, Pedanía Nono, Cba, Lugar conocido como Ojo de Aguar-Rincón de Los Molles,
tratándose de lote 2521-0321-,formado por los
siguientes limites a saber: Al NORTE; es una línea quebrada compuesta por seis tramos, tramo
uno-dos, mide cuarenta y nueve metros, sesenta y ocho centímetros, ángulo dieciséis-uno-dos
mide ciento veintisiete grados, cuarenta y cuatro
minutos, cero segundos, tramo dos-tres, mide
ciento veinticuatro metros, ochenta y cuatro
centímetros, ángulo uno-dos-tres mide ciento
sesenta y seis grados, cincuenta y dos minutos,
siete segundos, tramo tres-cuatro mide treinta y
ocho metros, veintisiete centímetros, ángulo dostres-cuatro mide ciento sesenta y nueve grados,
veintisiete minutos, cincuenta y cinco segundos,
tramo cuatro-cinco mide cuarenta y un metros,
noventa y tres centímetros, ángulo tres-cuatro-cinco mide ciento noventa grados, veintidós
minutos, cuarenta y tres segundos, tramo cinco-seis, mide ciento treinta y un metros, treinta
centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis mide ciento noventa y un grados, treinta y cuatro minutos, cincuenta y un segundos, tramo seis-siete
mide veinte metros catorce centímetros, ángulo
cinco-seis-siete mide ciento sesenta y dos grados, veinticinco minutos, veintisiete segundos,,
al ESTE,es una línea quebrada compuesta de
cuatro tramos, tramo siete-ocho- mide ciento
setenta y cuatro metros, ochenta y un centímetros, ángulo seis-siete-ocho- mide sesenta
y seis grados, treinta y cinco minutos, cuarenta
segundos, tramo ocho-nueve mide setenta y
dos metros, ochenta y cuatro centímetros, ángulo siete-ocho-nueve mide doscientos sesenta
y un grados, treinta y tres minutos, diez segundos, tramo nueve-diez mide ciento cincuenta
y dos metros, setenta centímetros, ángulo ochonueve-diez mide ciento veintiún grados, quince
minutos, veinticuatro segundos, tramo diez-once
mide cuarenta y dos metros dos centímetros ,
ángulo nueve-diez-once mide ciento noventa

y cinco grados, cuarenta minutos, cincuenta y
cinco segundos, al SUR, es una línea quebrada compuesta por cinco tramos, tramo once-doce mide ochenta y cuatro metros, cincuenta y
ocho centímetros, ángulo diez-once-doce mide
ochenta y cuatro grados, treinta y ocho minutos,
cero segundos, tramo doce -trece mide trescientos treinta y dos metros, treinta y tres centímetros, ángulo once-doce-trece mide ciento sesenta y seis grados, un minutos, cuarenta y nueve
segundos, tramo trece-catorce mide noventa
y cinco metros, treinta y seis centímetros, ángulo –doce-trece-catorce mide ciento noventa y
cinco grados, treinta y nueve minutos, cincuenta
y cuatro segundos, tramo catorce-quince mide
cincuenta y cuatros, treinta y cinco centímetros,
ángulo trece-catorce-quince mide ciento cuarenta y cinco grados, catorce minutos, veintiún
segundos, tramo quince-dieciséis mide ciento
cuarenta y tres metros, sesenta y cinco centímetros, ángulo catorce-quince-dieciséis mide
ciento noventa y ocho grados, cuarenta y cuatro
minutos, un segundo, al OESTE cerrando la figura, tramo dieciséis –uno mide trescientos veintiocho metros, treinta y ocho centímetros, ángulo
quince-dieciséis-uno mide setenta y seis grados,
nueve minutos, cuarenta y tres segundos.. Con
una superficie de QUINCE HECTAREAS DOS
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS.. Lindando al Norte con
propiedad de SOC. YOGA SENDERO DE LA
BUENAVENTURANZA F°3511 A° 1992, parcela sin designación, informando Tierras Públicas
de Catastro, que se trata de Cuenta N 28072080848/2 al Este con posesión de desagüe
pluvial, al Sur con camino público y posesión
de Roberto Quiroga, parcela sin designación
informando tierras públicas de Catastro que se
trata de cuenta 2807-0977189/5, al Oeste con
posesión de Guillermo Ramón Ríos, parcela
sin designación, informando Catastro que se
trata de parcela 2521-0319, expediente n 0033037145/09.NOMENCLATURA
CATASTRAL:
Dpto.: 28; Pnía: 07; Hoja: 2521; Parcela: 0319Sup: 15 Has. 2.548,00 m²- Observaciones: el
inmueble se encuentra empadronado a nombre
de C. Pereyra de Pereyra, .cta. 28-07-15378739.
Oficina, 19/10/2022.-Texto Firmado digitalmente
por: TRONCOSO Fanny Mabel, SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.10.19.

de juicio ordinario.- Atento lo dispuesto por los
arts. 783 y 783 ter del C.P.C. cítese y emplácese
a los demandados a los domicilios que surgen de
las medidas preparatorias, para que en el término de diez días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítese a los colindantes actuales, en calidad de terceros, para que
en el término de diez días comparezcan a hacer
valer los derechos que les pudieran corresponder, bajo apercibimiento de ley.- Asimismo cítese
y emplácese a todo otro tercero que se considere
con derecho al inmueble a usucapir, por edictos
que se publicarán en el Boletín Oficial y diario
La Voz de San Justo, por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, conforme lo dispuesto por
el Arts 783, 152 y 165 del C.de P.C.- Cítese y emplácese al Representante de la Provincia, para
que dentro del plazo de diez días comparezca
a estar a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Cítese y emplácese al
Representante legal de la Municipalidad de Las
Varillas para que en el término de diez días comparezca a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley.- Líbrese oficio al Sr.
Oficial de Justicia de Las Varillas acompañando
edictos para su exhibición durante el período de
treinta días (art. 785 del C.P.C.) y para que coloque en el inmueble que se trata de prescribir,
cartel indicativo con las referencias necesarias
acerca de la existencia de este pleito (art. 786
del C.P.C.).- Atento lo dispuesto por el art. 1905
del CCCN, ofíciese al Registro General de la
Provincia de Córdoba a los fines de la anotación
de la litis respecto del inmueble objeto de la presente acción.- Notifíquese.- Firmado: DELFINO
Alejandrina Lía, JUEZA DE 1RA. INSTANCIA.
ALMADA Marcela Rita, PROSECRETARIA LETRADO.10 días - Nº 414491 - s/c - 16/11/2022 - BOE

10 días - Nº 414394 - s/c - 05/12/2022 - BOE

EDICTOS: EXPEDIENTE SAC: 6458248 - LOPEZ, NAHUEL - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION. El Señor
Juez de Primera Instancia en lo Civil,Comercial,Conciliacion y Familia de la Ciudad de Cosquin,Dr. Gustavo Martos,Secretaria Nº 3 Paola
Chiaramonte, a cita y emplaza, en los autos
caratulados: “ EXPEDIENTE SAC: 6458248 LOPEZ, NAHUEL - USUCAPION - MEDIDAS

EXPEDIENTE SAC: 6638329 - AUDISIO, CAROLINA JULIA Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
MORTEROS, 11/10/2022.- Por constituido domicilio procesal.- Admítase la presente demanda
de Usucapión, imprímase a la misma el trámite

PREPARATORIAS PARA USUCAPION “, a los
demandados Señores LUCHETTI PASCUAL
VENANCIO y ROCCATAGLIATA JUAN ALBERTO, ALBERTO, sus herederos y/o sucesores o
personas que se consideren con mejor derecho,
para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte dias contados a partir de la ùlti-
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ma publicacion en los presentes autos en su carácter de titulares dominiales y a los colidantes
y/o sus herederos para que en su caracter de terceros comparezcan a estar a derecho en el plazo
de veinte dias subsiguientes al vencimiento de
la publicacion de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participacion y deducir oposicion bajo apercibimiento de ley . Que los inmuebles objeto del juicio de usucapion, se describen
a continuacion conforme al titulo y mensura:
1º) SEGÚN TITULO: Se acompaña copia del
Dominio Nº 23.053 Folio 27.872 Tomo 112 año
1944 del Registro General de la Provincia y se
realiza la descripción conforme al titulo en el
estudio de títulos acompañados como parte del
presente escrito. Se describe asi conforme al
titulo: MANZANA QUINCE: Lote DOSCIENTOS
VEINTISEIS con setecientos siete con catorce
decimetros cuadrados y DOSCIENTOS VEINTISIETE con Un Mil cuarenta y cinco metros con
ochenta decimetros cuadrados. No consta linderos ni colindantes ni calles. 2º) SEGÚN PLANO
DE MENSURA: Una fracción de terreno ubicado
en Barrio La Toma , Capilla del Monte, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla, de la Provincia
de Córdoba, que se designa como LOTE 100
de la Manzana 15 que mide y linda: al Noroeste en línea quebrada formada por dos tramos:
el primero el lado A-B que partiendo del punto
A con un ángulo interno de 90°02´y un rumbo
SO a NE mide 18 ms con 59 cms y luego el lado
B-C que desde el punto B con un ángulo interno
de 120° 50´y el mismo rumbo anterior mide 47
ms con 14 cms. Colindando el primer tramo con
la calle Lugones y el segundo con la calle Padre Arturo Gómez Morón.; al Noreste, lado C-D:
que partiendo del punto C con un ángulo interno
de 91° 14´ y un rumbo de NO a SE mide 37
metros con 6 centímetros y colindan con parte
de la parcela 2 ( Lote 226 de la manzana 15)
a nombre de Luchetti Pascual Venancio y Roccatagliata Juan Alberto, Folio 27.872 año 1944 y
empadronado en la cuenta n° 2301-3111289/6. Al
Sureste el lado D-E: que desde el punto D con
un angulo interno de 90°00´ y un rumbo NE a
SO mide 21 ms con 42 cms. Y colinda primero
con la parcela 6 ( Lote 222 de la manzana 15)
a nombre de LUCHETTI PASCUAL VENANCIO y ROCCATAGLIATA JUAN ALBERTO, AL-

BERTO DOMPE, JUAN ANTONIO, Folio 27.872
año 1944 y empadronado en la cuenta 23013111292/6 y luego colinda con la Parcela 7 ( Lote
221 de la manzana 15) a nombre de Luchetti
Pascual Venancio Mariano y Roccatagliata Juan
Alberto, Folio 27872 del año 1944 y empadronamiento en la cuenta 2301-3111293/4. Al Suroeste
el lado E-A que desde el punto E con un angulo
interno de 147° 54´y un rumbo SE a NO mide
cuarenta y dos metros y colinda con la Parcela
11 ( Lote 228 de la Manzana 15) a nombre de
Luchetti Pascual Venancio Mariano y Roccatagliata Juan Alberto, Folio N° 27.872 del año 1944
empadronado en la cuenta N° 2301-3111296/9.
Todos estos límites encierran una superficie total
de terreno de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
UN METROS CUADRADOS CON TREINTA Y
SEIS DECIMETROS CUADRADOS ( 1.671,36
MS. CDOS). Se transcribe el decreto que ordena
la medida: EXPEDIENTE SAC: 6458248 - LOPEZ, NAHUEL - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION : COSQUIN,
03/10/2022.Téngase presente. Asistiendo razón
al compareciente rectifiquese el decreto de fecha
14.06.2022 y donde dice Sr. Isidoro FRIAS debe
leerse SUCESORES DE PASCUAL VENANCIO MARIANO LUCHETTI Y SUCESORES DE
JUAN ALBERTO ROCCATAGLIATA y donde dice
Municipalidad de Villa Giardino debe leerse MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE. Quedando el mismo redactado del siguiente modo:
“COSQUIN, 14/06/2022. Agréguese . Atento las
constancias de autos, imprímase a la presente el
trámite de juicio ORDINARIO, a cuyo fin, cítese
y emplácese a los demandados - SUCESORES
DE PASCUAL VENANCIO MARIANO LUCHETTI Y SUCESORES DE JUAN ALBERTO ROCCATAGLIATA- para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el termino de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en
el Boletín Oficial y diario a elección de amplia circulación en la provincia autorizados por el T.S.J.,
debiendo asimismo notificarse en el o los domicilios que aparecen en los oficios dados por las
reparticiones públicas. Cítese a todos los colindantes actuales en su calidad de 3° quienes deben ser citados en los domicilios denunciados y
en los informados por las reparticiones catastra-
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les y cítese a los que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se trata de prescribir para
que en plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos comparezcan a estar a derecho, tomar participación y
deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin
publíquense edictos por 10 veces en 30 días en
el B.O. y diario a determinarse.-Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C).
Dése intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) y a la MUNICIPALIDAD DE
CAPILLA DEL MONTE, a cuyo fin notifíquese.
Hágase saber que deben exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del inmueble como así también en el Juzgado de Paz
del mismo. Notifíquese. Atento lo dispuesto por
el art. 1905 del CCCN último párrafo: 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. Firmado. GUSTAVO MARTOS, Juez.
PAOLA CHIARAMONTE, Pro SECRETARIA.
10 días - Nº 415103 - s/c - 04/11/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civ. y Com.
de 1ra. Instancia Civil Comercial Familia 3° Nominación de Río Cuarto, Dra. Selene Carolina
Ivana LOPEZ, Secretaria N° 6, a cargo de la Dra.
Ana Carolina MONTAÑANA, dentro de los autos
caratulados: “BARBERO, ALDO JOSE - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expte. N° 480445), ha resuelto:
“AUTO N° 314. RIO CUARTO, 05/10/2022. Y VISTOS: … y CONSIDERANDO: RESUELVO: 1°)
Corregir el error material en que se incurrió en
la resolución precedente (Sentencia N° 46 del
21/09/2022), estableciendo en el Resuelvo 1°)
donde dice: “…Antonio Pérez Jofre…” debe decir: “…Antonia Pérez Jofre…”, debiéndose tomar
razón en la resolución respectiva. 2°) Regular
los honorarios profesionales del Perito Ingeniero Civil Ernesto Reta en la suma de Pesos Cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve ($59.689), con más los intereses fijados en
sentencia. Protocolícese y hágase saber.” Fdo.
Selene Carolina Ivana LOPEZ -JUEZA –
10 días - Nº 411654 - s/c - 10/11/2022 - BOE
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