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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 traslativa de dominio.
La Propiedad no registra deudas en
la D.G.R., y Municipalidad respectiva.- . INFOR-
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a SECCION

MES y REVISAR: Al Martillero: Gerardo D. GiecoMat. N* 05-479 –T.E. 03468-15640051. Cordoba
N* 727- Alejo Ledesma- o en la Municipalidad de
Arias.- EDICTOS: Boletín Oficial y Diario Puntal
de Rio Cuarto.- Arias 13 de Octubre de 2.022.4 días - Nº 414357 - $ 6484 - 28/10/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS
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),
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

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 2027397008-9 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 proce-
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sal 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 Romero 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, 17/10/2022.5 días - Nº 413909 - $ 4088,75 - 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 2020454070-6 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

Orden del Juzg. de 1º Inst. C.C. FAM. 1ª- Sec 2 de
la Ciudad de Cruz del Eje, autos: “GONZALEZ,
JESICA SOLEDAD - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO, Expte. 10967857”, por Sentencia
Nº 167 de fecha 15/09/2022 y Auto N° 269 de fecha 17/10/2022 se resolvió: I) Declarar la apertura del concurso preventivo de la Sra. JÉSICA
SOLEDAD GONZÁLEZ, DNI 33.881.833, con
domicilio real en calle Catamarca N° 49, Cruz
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del Eje VIII) Fijar como plazo tope para que los
acreedores presenten sus pedidos de verificación
y títulos pertinentes ante la Sindicatura, Cr. Juan
Carlos Ledesma con domicilio en calle Saénz
Peña N° 150, Cruz del Eje, (TEL 03514216589
y 3515511293) (Mail: jcledesma556@gmail.com),
el día dos de diciembre de dos mil veintidós
(02/12/2022). Fdo: Zeller, Ana Rosa Juez.
5 días - Nº 414971 - $ 2112,50 - 01/11/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 39° Nom. Civ. y Com.
Conc y Soc. N° 7 de la Ciudad de Córdoba, autos:
“SUÁREZ, NELSON DANIEL- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10993675”, por
Sentencia Nº 83 de fecha 13/10/2022 se resolvió:
I) Declarar la apertura del concurso preventivo
del Sr. Nelson Daniel Suárez (DNI 21.959.726),
con domicilio real en calle Córdoba N° 1582, barrio Floresta, Río segundo, XI) Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores deberán presentar
los pedidos de verificación de sus créditos ante la
sindicatura, Cra. María Belen Zamblera con domicilio en Av. General Paz Nº 108, 2º Piso, Córdoba,
(TE: 4237960) (Mail: estudiomisino@gmail.com),
atención: Lunes a Viernes de 10:00hs a 13:00hs.
y de 15:00hs a 18:00hs, para el día 30/11/2022.
Fdo: Di Tullio, José Antonio Juez.
5 días - Nº 415292 - $ 2191,25 - 02/11/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 26° Nom. Civ. y Com.
Conc y Soc. N° 2 de la Ciudad de Córdoba, autos:
“TAPIA, GUILLERMO FERNANDO- PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10993688”,
por Sentencia Nº 137 de fecha 20/09/2022 y Auto
N° 128 de fecha 12/10/2022 se resolvió: I) Declarar la apertura del Concurso Preventivo del Sr.
Guillermo Fernando Tapia, D.N.I. N°34.908.293,
CUIT N°20-34908293-5, con domicilio real en calle Espora N°24, depto. 2° “E”, Barrio Alto Alberdi,
Córdoba, X) Fijar como fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, Cr. Ignacio Marcos Garzón, con domicilio en
Av. General Paz Nº 108, 2º Piso, Córdoba, (TE:
4237960) (Mail:
estudiomisino@gmail.com),
atención: Lunes a Viernes de 10:00hs a 13:00hs.
y de 15:00hs a 18:00hs, el día 30/11/2022. Fdo:
Chiavassa, Eduardo Néstor Juez.
5 días - Nº 415293 - $ 2483,75 - 02/11/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo Civ. Com.
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, Sec. María de
los Angeles RABANAL, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de Miryan

Beatriz TROCAY y de Margarita Elena MIGUELETO y/o MIGUELETTO en autos caratulados:
“MIGUELETO, Margarita Elena – TROCAY, Miryan Beatriz - Declaratoria de Herederos” - Expte. Nº 11240255, para que dentro del término de
30 días corridos contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley
(art. 2340 CCyC). Marcos Juárez, 13/10/2022.
Fdo.: Edgar AMIGÓ ALIAGA -Juez- María de los
Angeles RABANAL –Secretaria.1 día - Nº 413322 - $ 374,50 - 27/10/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER El Señor
Juez de 1º Instancia y única Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RANALLI , MARIA MABEL
en autos caratulados : PELLEGRINO, RUBÉN NELSON - RANALLI, MARIA
MABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE 10362693 para que en el termino 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.).. Corral de Bustos – Ifflinger, 14/10//2022
Fdo. Digitalmente
por DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ JUEZ 1 RA
INSTANCIA , DR.DEL GREGO FERNANDO
SEBASTIAN SECRETARIO 1 RA INSTANCIA.
1 día - Nº 413675 - $ 445 - 27/10/2022 - BOE

CARLOS PAZ, 12/10/2022. Agréguese respuesta
del Registro de Juicios Universales, que se adjunta al presente proveído. Proveyendo el escrito
inicial: Téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio procesal constituido. Admítase. Cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del causante RÁUL
JOSÉ ANTONIO REDOLFI DNI 6.283.131 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. Publíquese edictos en
el Boletín Oficial en los términos del art. 2340
CCCN...Fdo.: BITTAR Carolina Graciela -Prosecretaria; OLCESE ANDRES - JUEZ

para que dentro del plazo de treinta días siguientes al de la publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de ley conforme el art.
2340 del Código Civil y Comercial. Fdo: FALCO
Guillermo Edmundo (Juez) y NASIF Laura Soledad (Pro-secretaria).
1 día - Nº 413888 - $ 302,50 - 27/10/2022 - 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
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

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

5 días - Nº 413879 - $ 2146,25 - 01/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. En lo civ. y com.
de Córdoba. en los autos caratulados:”TORANZO,MIGUEL ANGEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 11070600” Cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TORANZO, MIGUEL ANGEL, DNI 11.193.317. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, en el

El Juez de 1º Inst. y 9º Nom CC cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Altamirano
Rubén Rafael en autos caratulados “ALTAMIRANO, RUBEN RAFAEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPEDIENTE N° 11024170)”

plazo de 30 días corridos subsiguientes, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Dese intervención al Ministerio Público
Fiscal. Hágase saber a los interesados en intervenir en la presente causa y que no tuvieran
abogado, que podrá pedir participación compareciendo personalmente en este Tribunal sito en
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Tribunales 1, P.B. entre calles Duarte Quirós y
A.M. Bas, a cuyo fin publíquense edictos por un
día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). bajo apercibimiento de ley. Cba.
11/10/2022 Fdo. CAFURE, GISELA MARIA Juez.
ANDRADE, IVANA DEL VALLE Prosecretaria
letrada.

conformidad a lo establecido por Resolución Nª
83 del Boletín Oficial de fecha 6/05/09. Río Cuarto, 18 de Octubre de 2022. Fdo: LOPEZ Selene
Carolina Ivana (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).
MONTAÑANA Ana Carolina (SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA)
1 día - Nº 414502 - $ 502,75 - 27/10/2022 - BOE

1 día - Nº 414250 - $ 565 - 27/10/2022 - BOE

La señora Juez de 1ª. Instancia y 1ª. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco -Secretaría No.1- en los autos caratulados:”
EXPEDIENTE SAC: 11268060 - LOMBARDI,
EVARISTO NATALIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a bienes
del causante EVARISTO NATALIO LOMBARDI
para que en el término de treinta días corridos
comparezcan a estar a derecho. San Francisco,
23/09/22-CASTELLANI Gabriela Noemí -Jueza
-MARCHETTO Alejandra Maria -Prosecretaria
letrada.
1 día - Nº 414309 - $ 621,20 - 27/10/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. C.
y C. de la ciudad de Marcos Juárez en los autos
caratulados: “BALEANI, ARGENTINO ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC.
Nº 11259429), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante, don ARGENTINO ALBERTO BALEANI, para que en el término de treinta días 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.)..…..... Marcos
Juárez, 12/10/2022. Firmado: Dres. José María
TONELLI –JUEZ-; Virginia Del Valle SAAVEDRA
–Prosecretaria Letrada-.1 día - Nº 414325 - $ 368,50 - 27/10/2022 - BOE

El Juez de 1inst. y 19 Nom.CyCCba cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de las causantes GUDIÑO, CLARA ROSA DEL
CARMEN; GUDIÑO, LAURA DEL CARMEN y
GUDIÑO, SARA DEL CARMEN en estos autos
caratulados “GUDIÑO, CLARA ROSA DEL CARMEN - GUDIÑO, LAURA DEL CARMEN - GUDIÑO, SARA DEL CARMEN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – Expte. 11138022”, 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 publíquese edictos por un día en el Boletín Oficial (Art.
2340CCCN). Cba 04/10/2022. Fdo.digitalmente
el 5/10/22 por VILLARRAGUT, Marcelo AdriánJuez; LÓPEZ, Walter Marcelo-Prosecretario letrado.
1 día - Nº 414322 - $ 857,60 - 27/10/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante
Don ZOILO BERNARDO BUZZETTI (D.N.I. N°
11.865.385), en autos caratulados “BUZZETTI,
ZOILO BERNARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPDTE SAC Nº 11286526), para
que dentro del término de treinta (30) días a
contar desde la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley,
conforme lo establecido en el art.2340 del CC y
en los términos del art. 152 del CPCC, modificado por ley 9135 del 17/12/03, confeccionado de

El Sr. Juez de Primera Inst. y 17 A Nom. Civil y
Comercial- Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante RODRIGUEZ, GLORIA EVA, DNI. 10.770.465 para que
dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes al
de la publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en estos autos: “RODRIGUEZ, GLORIA EVA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” ( Expte. electrónico 11109176).
Fdo. BELTRAME Verónica Carla -Juez de 1RA.
Instancia- DOMINGUEZ Viviana Marisa- Secretaria.
1 día - Nº 414344 - $ 252,25 - 27/10/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civil y Comercial de 15º Nominación de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “CHAVEZ, MARTHA STELLA –
TESTAMENTARIO- EXPTE. Nº 11236449”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de la Sra. CHAVEZ, MARTHA STELLA DNI
4.880.572 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17/10/2022. Fdo.: Dra. Gonzalez, Laura
Mariela- Juez- Dra. Moyano, Valeria Cecilia- Secretaria.1 día - Nº 414520 - $ 261,25 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C.C. y Fam. de 7ª
Nom., Sec. Nº14 de Río Cuarto en autos “RIPA,
ADOLFO PEDRO - GUTIERREZ, SECUNDI-
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NA ARGELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. 8011822, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante, SECUNDINA ARGELIA GUTIERREZ, DNI 6.482.082, , para que en el término
de 30 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en
el Boletín Oficial por el plazo de un día en los
términos del Art. 2340 del C.C.C.N.. Río Cuarto, 04/10/2022. Fdo. BUITRAGO, SANTIAGO
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA– SABER, LUCIANA MARIA.SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.1 día - Nº 414372 - $ 390,25 - 27/10/2022 - BOE

Río Cuarto,el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de
1ra Inst y 7ma. Nom, Sec 13, en autos:“SOSA,
EULOGIO HECTOR - MASSIMINO, NILA MARIA”–DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte
11225219,cita y emplaza a herederos,acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de EULOGIO HECTOR SOSA, DNI 6.636.097 y de NILA
MARIA MASSIMINO, DNI 7.669.001,para que
en el término de treinta (30) días comparezcan
a estar a derecho,bajo apercibimientos de ley.Fdo. Dra. COLAZO Ivana Inés–Secretaria.-, Dr
BUITRAGO Santiago-Juez1 día - Nº 414493 - $ 256,75 - 27/10/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C.C.
y F. de Bell Ville, Sec. Nº 2, en autos caratulados
“PATIÑO, MARÍA LUISA - TESTAMENTARIO”,
(Expte. 11264411) cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante Sra.
María Luisa Patiño, DNI 3.884.219, para que, en
el término de 30 días corridos contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimientos de ley (Art. 2340 del CCC). Bell Ville,
13/10/2022. Fdo: SANCHEZ, Sergio E. - Juez;
DELLE VEDOVE M. Julia. - Prosecretaria.1 día - Nº 414511 - $ 294,25 - 27/10/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civil y Comercial de 19º Nominación de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “SANTONI ROSANA DEL VALLE
C/ SUCESION DEL SR. ROSALIN GREGORIO
AVENDAÑO Y OTRO - INCLUSION/EXCLUSION DE HEREDEROS- EXPTE. Nº 9602795”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. SANTONI SERAFIN Humberto
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
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a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14/10/2022. Fdo.: Dr. Villarragut Marcelo AdrianJuez- Dra. Toledo, Julia Daniela- Secretaria.5 días - Nº 414529 - $ 1531,25 - 02/11/2022 - BOE

CÓRDOBA. El Juzgado de 1A Inst. CIV.COM 48
“A” NOM. Secretaria a cargo del Dra Fernanda
Lorena Escudero Olivera de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores, y
los que se consideren con derecho a la sucesión
de Andrés, Mancilla Sánchez y Nelly Irma, Ríos
López, para que en el término de 30 días a partir
de la última publicación del edicto comparezcan
a estar a derecho y tomen participación de ley en
los autos caratulados “MANCILLA SANCHEZ,
Andrés – RIOS LOPEZ, Nelly Irma s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 10764620,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra Raquel Villagra - Juez. Dra Fernanda Lorena Escudero
Olivera, Pro Secretaria letrada. 19/10/2022.1 día - Nº 414538 - $ 367,75 - 27/10/2022 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación, en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
Gazzera Antonio y Sosa Rosa, en los autos caratulados “GAZZERA, ANTONIO – SOSA, ROSA
– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nº 11066699) 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. Fdo.: Dr. Álvaro
Benjamín VUCOVICH – JUEZ de 1ª Inst. - Dra.
Alejandra Beatriz GONZALEZ – Secretaria (Sec.
Nº 1).
1 día - Nº 414603 - $ 292 - 27/10/2022 - BOE

MORTEROS. El Sr. Juez en 1 INS. C.C.CONC.
FLIA. CTROL, NINEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y
FALTAS –S.C.- MORTEROS, cítese y emplácese a los herederos, acreedores y de todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Sra. ABRATE, RUTH ESCOLASTICA MARIANA en los autos ABRATE,
RUTH ESCOLASTICA MARIANA-TESTAMENTARIO EXPEDIENTE: 9975502 para que dentro
de treinta días de la publicación comparezcan a
esta a derecho.- MORTEROS, 12/10/2022.- Juez
Alejandrina Lia DELFINO- Pro-Sec. Marcela Rita
ALMADA.
1 día - Nº 414616 - $ 233,50 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 RIO TERCERO, 17/09/2015, Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por
el causante, “CEBALLOS, CEFERINO VIDAL

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” expte.
2391248, para que dentro del término de treinta
días acrediten esa condición, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 Código Civil y Comercial). Publíquense edictos por el término de cinco días en
el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.). Cumpliméntese la citación directa de los herederos denunciados (art. 655 in fine C.P.C. y art. 2340 2do párrafo
CCyC). MARTINA, SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad, Juez De 1ra. Instancia - SANCHEZ
ALFARO OCAMPO, María Alejandra Noemí, Secretario Juzgado 1ra. Instancia.
5 días - Nº 414724 - $ 2048,75 - 01/11/2022 - BOE

El Señor de 1ª Inst y 46 Nom. Civil y Comercial
de Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran con
derecho a la sucesión de BUSTAMANTE FABIAN EDGARDO DNI Nº 16.741.912 en Autos
caratulados BUSTAMANTE FABIAN EDGARDO
Declaratoria de Herederos Epte. Nº 11106961
para que en el termino de los treintas dias siguientes al de la publicación. comparezcan y
acrediten a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publiquese edictos por un dia
en el Bolentin Oficial Cba 11/10/2022 Juez Bianco Raul Enrique- Sec Laimes Liliana Elizabeth
1 día - Nº 414726 - $ 675,20 - 27/10/2022 - BOE

CORDOBA, Juz de 1° Inst Civ y Com de 34 Nom
en autos caratulados BARBALI JUAN -DECLARATORIA DE HEREDEROS expte: 10968032”,
se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 17/10/2022. … Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos del Sr. Juan Barbali.
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en
el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). Fdo: DAMETTO GISELA .-PROSECRETARIA LETRADA.1 día - Nº 414776 - $ 332,50 - 27/10/2022 - BOE

Cód. Civ. y Com.). -Fdo. Dra. Valeria Cecilia GUIGUET, Juez de 1ra. Instancia, María Belén MARCOS -Secretario Juzgado Primera Instancia.
1 día - Nº 414934 - $ 364,75 - 27/10/2022 - BOE

El Juez Civil, Com. Conc. y Flia. 2º Nom. De
Jesús María. Cita y emplaza a los herederos ,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Sr. ISAAC OCTAVIO DOMINGO en los
autos caratulados “ ISAAC, OCTAVIO DOMINGO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
Nº 10914127”, 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 publíquense edictos por (1) día
en el Boletín Oficial. Jesús María, 23/09/2022.Fdo: Dr. Mariano Eduardo Pelliza Palmes: Juez
- Dra. Ana María Scala: Secretaria.1 día - Nº 414908 - $ 322,75 - 27/10/2022 - BOE

VILLA MARIA.JUZG 1A.I.C.C.FLIA DE 1A NOM.
VILLA MARIA, SEC. 1, cita y emplaza a los herederos y acreedores del causante JORGE ALBERTO MARTINEZ para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación , bajo apercibimiento de ley
en autos “MARTINEZ JORGE ALBERTO-DECLARATORIA
DE
HEREDEROS”-EXPTE.
11267329-Villa María, 17-10-2022.-Fdo: DR. ALVARO.BENJAMIN.VUCOVICH-JUEZ-MARIO
ANDRES FINO-PROSECRETARIO
1 día - Nº 414912 - $ 169,75 - 27/10/2022 - BOE

VILLA MARIA.-JUZG 1A.I.C.C.FLIA 1A NOM.
VILLA MARIA, SEC. 2 cita y emplaza a los herederos y acreedores de ROGELIO RAMON
VERONESE para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la corre,spondiente participación y lo acrediten
bajo apercibimiento de ley en los autos “VERONESE ROGELIO
RAMON-DECLARATORIA DE HEREDEROS”-EXPTE. 11305343-Villa
María,12-10-2022 .-fdo:VUCOVICH ALVARO
BENJAMIN-JUEZ- VALAZZA RENATO ANTONIO-PROSECRETARIO.-

La Sra. Jueza de J.1A INST.C.C.FAM.2A Sec. Nº
4 - BELL VILLE – Dra. Valeria Cecilia GUIGUET
- en Autos –BENI LUIS CARLOS -DECLARATORIA DE HEREDEROS” -(EXPTE 11293963)
-CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C.C. y Flia.
de Río Tercero, Sec. Nº 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se con-

a todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante, por edicto publicado por un
día en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para que dentro del término de treinta días
corridos contados a partir de dicha publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del

sideren con derecho a los bienes dejados por
la causante MARIA BRAGATO, DNI 2.486.855,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de treinta días, bajo apercibimiento de ley, en autos: “GIORGINI HUMBERTO – BRAGATO MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. 1327714. Río Tercero,

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 414916 - $ 190,75 - 27/10/2022 - BOE
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19/10/2022. Fdo.: Dra. Romina Soledad Sanchez
Torassa-Jueza. Dra. Lopez María Alejandra-Secretaria.
1 día - Nº 415006 - $ 252,25 - 27/10/2022 - BOE

Ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil Com.
Conc. y Flia. de 1ª Nominación, 2° Secretaría
de la ciudad de Cosquín, se tramita la declaratoria del Sr. PROMET, HECTOR OSMAR DNI
16.923.757, en los autos caratulados“PROMET,
HECTOR OSMAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte 11126552, en el cual se
ha dictado la siguiente resolución: “COSQUIN,
20/10/2022. (…) Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de la causante PROMET,
HECTOR OSMAR. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos quienes se
consideren con derecho a la sucesión para que
dentro de los treinta (30) días siguientes al de
la última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. A tal
fin, publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial de la Provincia (…).” FDO: MACHADO
Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y
GONZALEZ CONTERI Maria Pia PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 415054 - $ 517,75 - 27/10/2022 - BOE

CÓRDOBA, 19/10/2022. Como se pide. Proveyendo al escrito inicial: Por presentados, por
parte y con el domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos
de la Sra. Nilda Celia Alarcón (DNI 10.956.930).
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 publíquese edictos por un día en el
Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal. Texto Firmado digitalmente por: ORIGLIA Paola Natalia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha:
2022.10.19. BRUERA Eduardo Benito, JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.10.20.
1 día - Nº 415065 - $ 433 - 27/10/2022 - BOE

dentro del término de treinta días comparezcan
a estar a derecho y acrediten su carácter, publicándose edictos por un día en el “Boletín Oficial”
(art. 2340 C.C.C.N.) Fdo.: GONZALEZ Héctor
Celestino -Juez/a de 1ra. instancia BARNADA
ETCHUDEZ Patricia Roxana -secretario/a juzgado 1ra. instancia
1 día - Nº 415178 - $ 412,75 - 27/10/2022 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) La Sra.Juez de 1°Instancia y 1°Nominación en lo Civil y Comercial,
Dra.Castellani, Secretaría N° 1 Dra. Lavarda, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de CLEDI NELVA TETTAMANZI, en autos “TETTAMANZI, CLEDI NELVA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Exp. N° 11344004, para que en
el término de treinta días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Francisco,
21/10/2022
1 día - Nº 415078 - $ 190 - 27/10/2022 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1º Nominación de la ciudad de Jesús
María, a cargo del Dr. Luis Edgard BELITZKY, en
autos caratulados “ RIBU-LGO, JUAN CLARO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte.
Nº 11138661)” cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Juan Claro RIBULGO para que
en el plazo de 30 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.- Córdoba,
21 de Octubre de 2022.1 día - Nº 415180 - $ 163 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. Civil Com. 1 Nom. de la ciudad
de Cba. en autos CUESTAS, BLANCA ESTELA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS– Expte:
11255986 cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de CUESTAS BLANCA ESTELA
DN.I. Nº 3.591.669 para que dentro de los treinta
días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Fdo: MARTINEZ CONTI Miguel Angel JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; MORENO Natalia
Andrea - PROSECRETARIA LETRADO Cba.,
03/10/2022.

El Sr. Juez del Juzgado de 2da Nom. en lo Civil, Com.Conc.y Flia de la ciudad de Río Segundo, ha dispuesto con fecha 19/10/2022, en
autos: GODOY, OSCAR ARTURO - TABARES,

La Sra. Jueza en lo Civil y Com. De 1ª inst. y 30ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba cita y emplaza

BLANCA EVA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. n°11277963 , citar y emplazar a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes Sres. OSCAR
ARTURO GODOY DNI N° 5.070.735 y BLANCA EVA TABARES DNI N°5.953.898, para que

a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante AGUSTIN GERMAN MOLINA,
en los autos caratulados “MOLINA, AGUSTIN
GERMAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Nº 11283208) para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan y

1 día - Nº 415198 - $ 247,75 - 27/10/2022 - BOE
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acrediten su derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 19 de Octubre de 2022. FDO: Dra.
ELLERMAN Ilse (Jueza) Dra. PRINI Marcela Elizabeth Marysol (Prosecretaria Letrada)
1 día - Nº 415209 - $ 277 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 44° Nom.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Oscar Alberto MORANDINI DNI 6.518.165 en los autos
“MORANDINI, OSCAR ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expet 11149597”, para
que dentro de los treinta días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 12/10/2022.
Fdo. Digitalmente: BELTRAMONE Verónica Carla: Juez. CAFURE Milagros: Prosecretaria.
1 día - Nº 415213 - $ 243,25 - 27/10/2022 - BOE

BERGESE, CATALINA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE N° 11100581. “CORDOBA, 19/10/2022. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de la Sra. Catalina Bergese. 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 de edictos pertinente, comparezcan a estar a derecho y justifiquen
el derecho que esgrimen, bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquese edicto por un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). Dese
intervención al Ministerio Fiscal.” Fdo: PALA Ana
Maria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 415214 - $ 400 - 27/10/2022 - BOE

CORDOBA, 11/10/2022. El Sr. Juez de 1° Inst.
y 34° Nominac. Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos: “TURCHI, Wilfredo Antonio - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 7384531) cíta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, Wilfredo Antonio Turchi, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en
el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). Fdo: DAMETTO, Gisela - Prosecretaria
letrada.
1 día - Nº 415219 - $ 711,20 - 27/10/2022 - BOE

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo Civil
y Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco, Dr.
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CHIALVO, Pedro Tomás, en los autos caratulados “EXPEDIENTE Nº 11344400 – MACCARIO,
NESTOR LUIS NATALIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-“, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante, NESTOR LUIS NATALIO MACCARIO,
para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a juicio, bajo apercibimientos de
ley.- San Francisco, 21 de Octubre de 2022.- Dra.
Rosana ROSSETTI de PARUSA –Secretaria-.-

dores del causante Carlos Andrés CEBALLO o
CEBALLOS para que comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación, bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: “CEBALLO O CEBALLOS CARLOS
ANDRÉS-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 11242227”. Fdo: ROMERO Arnaldo Enrique JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; MEDINA
María Lujan PROSECRETARIO/A LETRADO.1 día - Nº 415225 - $ 222,25 - 27/10/2022 - BOE

1 día - Nº 415220 - $ 271 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Instancia y 1ª Nominación de
la ciudad de Córdoba, en autos “SOLODKY,
SUSANA - ZELECHOWSKI, BENJAMÍN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente
N* 11165617, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causantes
Susana SOLODKY, D.N.I. 3.603.175 y Benjamín
ZELECHOWSKI, D.N.I. 6.426.139, Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes, 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). Cumpliméntese la citación directa a los coherederos
denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal. Firmado por Martinez
Conti Miguel Angel, Juez de 1ª Instancia.
1 día - Nº 415223 - $ 563,50 - 27/10/2022 - BOE

BELL VILLE: El señor Juez de 1ª Inst. en lo C. C.
y C., Sec. Nº 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante DOMINGO
ANGEL BULGARELLI, DNI. Nº 6.538.981 y/o
6.523.981 (fallecido el día 24/11/2020), en los
autos caratulados: “BULGARELLI, DOMINGO
ANGEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp. 9779900, para que dentro del término de
treinta días corridos contados a partir de dicha
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). NOTIFÍQUESE.- Bell Ville, 19/10/2022. Firmado: BRUERA,
Eduardo Pedro – Juez de 1ra. Instancia. ERDOZAIN, María Fernanda, Rivadavia 108 (2679)

El Sr. Juez de 1ª Inst. CIVI.COM.CONC.Y FAMILIA 2a Nom. (EX SEC.2) de RIO SEGUNDO, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
RUBEN DARIO BERSANO DNI Nº 7.843.346 en
autos caratulados BERSANO, RUBEN DARIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
N° 11226321, para que dentro de treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 18/10/2022. BARNADA ETCHUDEZ
Patricia Roxana-Sec.– GONZALEZ Hector Celestino-Juez.
1 día - Nº 415228 - $ 242,50 - 27/10/2022 - BOE

1 día - Nº 415231 - $ 204,25 - 27/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de
4° Nom. de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Miguel FARAH D.N.I.
6.637.806 a fin de que en el plazo de 30 días
corridos subsiguientes, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley; en los autos
“FARAH MIGUEL - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 11239821). Hágase saber a los interesados en intervenir en la presente causa y
que no tuvieran abogado, que podrá pedir participación compareciendo personalmente en este
Tribunal sito en Tribunales 1, entre calle Duarte
Quirós y A.M. Bas, planta Baja. Fdo. CAFURE Gisela Maria - Juez/a de 1ra. Instancia. FERRERO
Aníbal Horacio – Prosecretario Letrado.
1 día - Nº 415242 - $ 427,75 - 27/10/2022 - BOE

CURA BROCHERO.Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la causante Justa Felisa Altamirano para que
en el plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho, a cuyo fin publíquense edictos por el
plazo legal en el Boletín Oficial. Autos Caratulados “ ALTAMIRANO, JUSTA FELISA. EXPTE
11233847.Fdo. Estigarribia José María- Juez de
1ra. Inst. Troncoso Fanny Mabel. Secretaria.
1 día - Nº 415229 - $ 160 - 27/10/2022 - BOE

CÓRDOBA, (CBA). El JUZG 1A INST CIV
COM 20A NOM, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados “MORALES JUAN EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.: 11279267, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante MORALES
JUAN EDUARDO, DNI Nº 6.514.389, para que
en el término de TREINTA días siguientes de la
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Texto Firmado digitalmente por: Dr. AREVALO Jorge Alfredo – JUEZ. Dra.
SAPPIA Magdalena Maria – PROSECRETARIA
LETRADA.

Pascanas - ferni_2568@hotmail.com. T.E./Fax
0353-4898525.

1 día - Nº 415230 - $ 267,25 - 27/10/2022 - BOE

1 día - Nº 415224 - $ 492,25 - 27/10/2022 - BOE

CURA BROCHERO.Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la causante Altamirano Genobeba Luisa y/o
Luisa Genoveva para que en el plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho, a cuyo

Villa María: J.1A INS.CIV.COM.FLIA.2 A-S.4 - V.
MARIA cita y emplaza, por el término de treinta (30) días corridos, a los herederos y acree-

fin publíquense edictos por el plazo legal en el
Boletín Oficial.Autos Caratulados “ ALTAMIRANO, GENOBEBA LUISA Y/O LUISA GENOVEVA- DECLARATORIA DE HEREDEROS.EXPTE
11233981 Fdo. Estigarribia José María- Juez de
1ra. Inst. Troncoso Fanny Mabel. Secretaria.
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RIO TERCERO. Señor Juez de 1º Instancia y 2º
Nominación en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia, Secretaria N° 3, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante el Sr.
JUAN CARLOS FERRATTI, D.N.I. 8.116.652. En
autos caratulados “FERRATTI, JUAN CARLOS
– DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. Nº
11150022” y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de treinta
(30) días comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero 19/10/2022. Fdo.: Juez: Dra. ASNAL, Silvana Del Carmen –Secretaria: Dra. LUDUEÑA,
Hilda Mariela. 1 DIA
1 día - Nº 415243 - $ 301,75 - 27/10/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Inst. Civ. Com de 45 Nom.
de la Ciudad de Córdoba en los autos caratulados “MERLO MARIA ELVIRA – MERLO MELIAN JOSEFINA RAMONA– DECLARATORIA
DE HEREDEROS EXPTE NRO 11073384 ” , se
ha dictado la siguiente resolución CORDOBA,
23/09/2022…. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de MERLO, MARIA ELVIRA y
MERLO MELIAN, JOSEFINA RAMONA. Cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y/o
a quienes quisieran hacer valer algún derecho
respecto a los bienes dejados por el causante,
para que dentro de los treinta días siguientes
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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. Cumpliméntese con la citación directa a los coherederos no comparecientes en
los términos del art. 658 del CPCC. Notifíquese.
Fdo : Dr. SUAREZ Hector Daniel– Juez de 1ra
Instancia- Dra. TREJO Maria Julieta– Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 415283 - $ 703 - 27/10/2022 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo C.C. y Fam. de la Ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 3, a cargo de la Dra. LUDUEÑA,
Hilda Mariela. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante la Sra.
HERRADOR, MARÍA ORFELINDA DE SANTA
ANA, DNI 2.440.040, en los autos “HERRADOR,
MARÍA ORFELINDA DE SANTA ANA- TESTAMENTARIO” (Expte. 11236445), para que en el
tèrmino de treinta (30) días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, y
tomar participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley. Rìo Tercero, 12/10/2022.
Fdo.: ASNAL, Silvana Del Carmen – JUEZ/A _
LUDUEÑA, Hilda Mariela – SECRETARIA LETRADA.1 día - Nº 415250 - $ 382,75 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 – VILLA MARIA, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante: EVA DOMINGA
VECCHIONI, Documento Nacional de Identidad Número 13.590.843, en autos: “VECCHIONI EVA DOMINGA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N°: 11284158”, para que
en el término de 30 días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 2340
CCCN). Villa María, 20/10/2022. Fdo.: VUCOVICH Álvaro Benjamín, JUEZ DE 1RA INSTANCIA- FERNANDEZ María Soledad, SECRETARIO/A JUZG. DE 1º INST.

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152
del CPCC, modif. ley 9135). Cba. 26/09/2022.
SUELDO Juan Manuel - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA / PIPINO Daniela De Los Ángeles - PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 415282 - $ 365,50 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1º Inst. Civil y Com. 34º
Nom. de la ciudad de Córdoba, en autos “GASPARRINI, ELENA GUILLERMINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 11202947” cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de GASPARRINI, ELENA GUILLERMINA,
DNI 4.707.049, para que dentro de los treinta
días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba. 17/10/2022. FDO. CORVALÁN Juan
Orlando- Prosec.1 día - Nº 415287 - $ 221,50 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RAUL ALBERTO
MORALES D.N.I. 11.039.146 en autos caratulados MORALES RAUL ALBERTO – Declaratoria
de Herederos – EXPTE. Nº 11115729 para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 13/10/2022. Texto Firmado Digitalmente por: Prosec.: MAIER Cecilia
Elisa – Juez: VILLALBA Aquiles Julio.
1 día - Nº 415288 - $ 244 - 27/10/2022 - BOE

El juzgado C. C. y F. de 1° Inst. y 4° Nom. de
Río Cuarto, Sec. N° 8, en autos “MARCHISCIO,
IRMA ELMA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 11220980, cita y emplaza a herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Irma Elma Marchiscio
DNI: 2.250.935, para que en el termino de Treinta
días, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto de de 2022.

gún derecho en la audiencia que prescribe el art
659 CPC, conforme las pautas Particulares para
el Servicio Presencial de Justicia en la Sede,
pueden efectuar su presentación por vía remota
de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020
Cba, 14/10/2022. Texto Firmado Digitalmente
por: Juez: PERONA Claudio – Sec: CARUBINI
Andrea Fabiana.
1 día - Nº 415289 - $ 497,50 - 27/10/2022 - BOE

El Juez de 1ª Inst. CIV.COM.CONC. Y FAMILIA
1A NOM.-SEC.1 – DE VILLA CARLOS PAZ (EX
SEC 2), en autos “EXPEDIENTE Nº 11208893
- TORRES, ANA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
la causante ANA MARÍA TORRES DNI 6.167.580
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… Fdo: OLCESE Andrés – Juez 1ª Inst.
BITTAR Carolina Graciela – Prosecretaria letrada. Villa Carlos Paz, 05/10/2022.
1 día - Nº 415291 - $ 381,25 - 27/10/2022 - BOE

RIO SEGUNDO, 11/10/2022. El Sr. Juez de 1ª
Inst., en lo Civil y Com., Conc. y Flia., de Río II,
(EX. SEC. II) en autos caratulados: “OLIVERO
OVIDIO – FONSECA RAMONA GUILLERMINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP. N°
11232541 cita y emplaza a los herederos, acreedores y a quienes se consideren con derecho a
la herencia del causante Don OLIVERO OVIDIO
D.N.I. N° 2.719.839 y Doña FONSECA RAMONA GUILLERMINA DNI N° 609.236 para que en
el término de treinta días comparezcan a estar
a derecho y acrediten su carácter, bajo apercibimiento de ley. Fdo: BARNADA ETCHUDEZ
Patricia Roxana – SECRETARIO - GONZALEZ
Héctor Celestino – JUEZ.
1 día - Nº 415296 - $ 315,25 - 27/10/2022 - BOE

1 día - Nº 415256 - $ 160 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42 Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª 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 NUÑEZ ELISEO

BELL VILLE. EL SR. JUEZ DE 1ERA. INST.
1ERA NOM. CIVIL, COMERCIAL Y FAMILIA DE
BELL VILLE, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y TODOS LOS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA HE-

se consideren con derecho a la sucesión del
causante, Sr. LÓPEZ PEÑA JOSÉ MARIA, D.N.I.
Nº 8.645.225, en los autos caratulados: “LÓPEZ
PEÑA, JOSÉ MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - EXPTE. Nº 11091087, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho

ALBERTO, DNI: 10.707.213 en autos caratulados NUÑEZ ELISEO ALBERTO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 11204579 para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
y lo acrediten. Hágase saber que: los herederos,
acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

RENCIA DEL SR. JUAN MARÍA FOURNIER EN
AUTOS CARATULADOS “FOURNIER, JUAN
MARÍA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE N°11137889 PARA QUE DENTRO DEL
TÉRMINO DE TREINTA DÍAS CORRIDOS
CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN,
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y TO-

1 día - Nº 415277 - $ 273,25 - 27/10/2022 - BOE
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MAR PARTICIPACIÓN, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY (ARTÍCULO 2340 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL). FDO: SERGIO SANCHEZ.
JUEZ.
1 día - Nº 415301 - $ 256,75 - 27/10/2022 - BOE

Rio IV, El Sr. Juez del 1º Inst. en lo C. y C. 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 de OMAR HUGO
BIANUCCI, DNI Nº 7.598.996, en autos caratulados “BIANUCCI OMAR HUGO – D. H. – Exp
11301188”, 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. Rio Cuarto, 18
de octubre de 2022.- Fdo. Santiago Buitrago Juez; Luciana Saber - Secretaria.
1 día - Nº 415302 - $ 253,75 - 27/10/2022 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación, Secretaría N° 5 de
la Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 11215293 - FERRERO, JOSÉ ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, iniciado el 01 de Septiembre de
2022, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante, Sr. JOSÉ
ALBERTO FERRERO, DNI N° 14.520.512, para
que en el término de treinta días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, mediante edictos que se publicarán por un día en el Boletín Oficial, conforme lo
establecido en el art.2340 del CC y en los términos del art. 152 del CPCC, modificado por ley
9135 del 17/12/03, confeccionado de conformidad a lo establecido por Resolución Nª 83 del
Boletín Oficial de fecha 6/05/09. Fdo.: Dra. LOPEZ, Selene Carolina Ivana (JUEZA DE 1RA.
INSTANCIA); Dra. BERGIA, Gisela Anahí (SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA).-

ran hacer valer algún derecho en la audiencia
que prescribe el art 659 CPC, conforme 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”. Fdo.: RUIZ ORRICO Agustín – Secretario/a
Juzgado 1ra Instancia
1 día - Nº 415311 - $ 664 - 27/10/2022 - BOE

Río Cuarto. Juez, Civ. y Com., 7ma. Nom., Sec.
13, en autos caratulados GONZALEZ, LILIANA
DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 11287836”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante LILIANA DEL CARMEN GONZALEZ, DNI 23.389.565, para que en
el término de 30 días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
13/10/2022. Fdo. Digitalmente por Dr. BUITRAGO, Santiago - Juez – Dra. COLAZO, Ivana Inés
- Secretaria.
1 día - Nº 415312 - $ 249,25 - 27/10/2022 - BOE

EDICTO.- Por disposición el Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil
y Comercial, de esta Ciudad de San Francisco,
Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. Claudia Giletta en estos autos caratulados: “FALCO ARNAUDO HAYDEE CATALINA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS. EXPTE N° 11337618”, se cita
y emplaza a herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a los bienes de la causante FALCO ARNAUDO HAYDEE CATALINA
DNI Nº 7.144.163 para que en el término de 30
días corridos comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimientos de ley.
QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.
– Oficina, Octubre de 2022.

1 día - Nº 415303 - $ 618,25 - 27/10/2022 - BOE

1 día - Nº 415315 - $ 323,50 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 49A NOM.CORDOBA, en autos caratulados “CORNAGLIA,
DANTE HUGO – Declaratoria de Herederos –
expte.: 11255981” decreta: “Admítase la solicitud
de declaratoria de herederos de Dante Hugo
Cornaglia (DNI.: 6.454.189). Cítese y emplácese

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. En lo civ. y com.
de Córdoba. en los autos caratulados:”SANTILLAN. CRISTINA DEL VALLE – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 11100939”
Cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CRISTINA DEL VALLE SANTILLAN, DNI

a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, 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), haciendo saber
a los herederos, acreedores y/o quienes quisie-

13504990. 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. 152 del C.P.C.
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modif. Ley 9.135). bajo apercibimiento de ley.
Cba. 04/10/2022 Fdo. Bustos Carlos Isidro Juez.
Rivero María Eugenia Prosecretaria letrada.
1 día - Nº 415331 - $ 387,25 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de ANTONIO EMILIO ZANDRI
DNI: 07.974.947 en autos caratulados ZANDRI,
ANTONIO EMILIO – Declaratoria de Herederos
– EXPTE. Nº 10762752 para que dentro de los
treinta días hábiles siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 18/10/2022. Texto Firmado
Digitalmente por: Prosec.: VERDUZCO Maria
Laura
1 día - Nº 415290 - $ 221,50 - 27/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, Secretaria Nº 4: Cítese y emplácese
a los herederos y acreedores del causante MIGUEL ANGEL MOREIRA , para que en el término de treinta días (30) comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación,
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados MOREIRA MIGUEL ANGEL -DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. Nº11252654).
Publíquese edictos por el término de ley en el
“Boletín Oficial” (art. 2340 del CCyC).- Villa María 06 de octubre de 2022 • Fdo Dr. ROMERO
Arnaldo Enrique-Juez- BRANCA Julieta - Prosecretaria Letrada
1 día - Nº 415318 - $ 334,75 - 27/10/2022 - BOE

Por presentados, por partes en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos
del Sr. José Attme. 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 en el plazo
de treinta días desde la publicación de edictos,
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). Cumpliméntese la citación directa a los coherederos
denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Público Fiscal.
1 día - Nº 415334 - $ 406,75 - 27/10/2022 - BOE

Río IV, J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4, en los
autos caratulados “DEMICHELIS, SERGIO ALDO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte
N°11307849) cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a los que se consideren con derecho a la herencia de Sergio Aldo Demichelis, DNI
N° 13.078.868, para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y tomar participación. 21/10/2022.
Fdo: María Laura Luque Videla (Juez) Guillermo
Carlos Bramuzzi (Prosecretario)
1 día - Nº 415335 - $ 205,75 - 27/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. María Laura Luque Videla, secretaría Nº 3 a cargo de la
Dra. Anabel Valdez Mercado, en autos caratulados “González María Carmen S/ Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 11242547) cita y emplaza
a herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, Sra. González María del Carmen, D.N.I. N° 7.771.277, para que en
el término de treinta (30) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. María Laura Luque Videla, Juez. Dra. Anabel Valdez Mercado, Secretaria. Oficina, octubre
de 2022.
1 día - Nº 415340 - $ 341,50 - 27/10/2022 - BOE

Río Cuarto, El Señor Juez en lo Civil y Com. de
1º Inst. y 2º Nom, Sec Nº 4, en los autos caratulados “COFFIO, DELIA MARIA DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp Nº 11116206” cita y
emplaza a herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante DELIA
MARIA COFFIO, D.N.I. Nº 779.592 para que en
el término de TREINTA DIAS (30), comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto 05 de Octubre de 2022.- FDO: Dra.
LUQUE VIDELA MARIA LAURA: Juez. Dr. BRAMUZZI Guillermo Carlos: Prosecretario.1 día - Nº 415344 - $ 271,75 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6º Nom Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del causante Adriana del
Carmen Winkelmann DNI 12509385, para que
dentro de los treinta (30) días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “Winkelmann Adriana del Carmen
- Declaratoria De Herederos Expte: 10601711”.
Cba.: 27/09/2022. Fdo: Nota Paula - Secretaria
1 día - Nº 415398 - $ 220 - 27/10/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y Faltas, Secretaría Civil de la ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes del causante
David Issac MENNA por edicto publicado por
un día en el Boletín Oficial de la provincia de
Córdoba, para que dentro del término de treinta
días corridos contados 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 “MENNA,
David Isaac - Declaratoria de Herederos”, (Expte.
Nº 11207416). Fdo. Dr. Claudio Daniel GOMEZ,
Juez - Dra Carolina CAMINOTTI, Prosecretaria.
Corral de Bustos - Ifflinger, 18/10/2022.
1 día - Nº 415348 - $ 441,25 - 27/10/2022 - BOE

SAN FRANCISCO El Juez de 1ra Inst. Civil Comercial y Familia de la 5ta Circ San Fco, 2ºNom,
4º Secretaria llama, cita y emplaza a los herederos, acreedores y otros con derecho a los bienes
dejados por el Sr. ABEL FRANCISCO AIMAR a
comparecer en autos por el término de treinta
días corridos en autos “AIMAR ABEL FRANCISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (E.
11345197). San Fco. 21/10/2022. CHIALVO TOMAS PEDRO - JUEZ; GONZALEZ HUGO RAUL
- SECRETARIO.-

AGUINERA RAMONA MARIA y RODRIGUEZ
MÁXIMO ROQUE, para que dentro del término de 30 días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimientos de
ley. Publíquese edictos por un día en el “Boletín
Oficial”. San Francisco (Cba.) 21 de Octubre de
2022.- Fdo: VIRAMONTE, Carlos Ignacio - Juez
de 1ra. Instancia.- TOGNON, Silvia - Secretaria
Juzgado 1ra. Instancia.1 día - Nº 415408 - $ 917 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y Unica Nom. en lo Civil,
Com, y Flia de Huinca Renancó en autos “ PICCO VICTOR HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte 11297811” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante Sr. PICCO VICTOR HUGO DNI Nº
12.816.050, para que dentro de los treinta (30)
días hábiles a contar desde la publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
20/10/2022. Fdo: FUNES Lucas Ramiro - JUEZVIVAS Marcela Del Carmen – PROSECRETARIO.
1 día - Nº 415353 - $ 276,25 - 27/10/2022 - BOE

1 día - Nº 415350 - $ 181 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo CyC de
Córdoba, en estos autos caratulados “Navarro,
Alfredo Gerardo - Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 11112637” . Admítase la solicitud
de declaratoria de herederos de Alfredo Gerardo Navarro, DNI 6.464.985. 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. .
CORDOBA, 05/10/2022. Fdo. Sueldo, Juan Manuel. Juez. Pucheta, Gabriela María. Secretaria
Letrado
1 día - Nº 415352 - $ 343 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del J. 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 a
cargo de la Dra. Tognon Silvia - Secretaria, de
la ciudad de San Francisco (Cba), en los autos
caratulados: “RODRIGUEZ, JULIO JUAN Y/O
JUAN JULIO - AGUILERA RAMONA MARIA Y/O
AGUINERA, RAMONA MARIA - RODRIGUEZ,
EVA MARIA DEL VALLE - RODRIGUEZ, CARLOS SAÚL - RODRIGUEZ, MAXIMO ROQUE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nº 11121831), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
los causantes AGUILERA RAMONA MARIA Y/O

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a Nom, Civ. Y Com. De
Cba., cita y emplaza a herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante LILIANA GRACIELA MEBAR DNI 14155453, en autos caratulados
MEBAR LILIANA GRACIELA-Declaratoria De
Herederos, Expte. N°11146668, para que dentro
de los treinta días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 19/10/22.
Fdo. BERTAZZI Juan C.– Juez. CHECCHI Ma.
Veronica– Sec.
1 día - Nº 415366 - $ 449 - 27/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo C. y C.,
5ta. Circ., Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos y acreedores de BONIFACIO COSTANTINO Y ANGELA PASTORE, en autos caratulados:
“COSTANTINO BONIFACIO – PASTORE ANGELA – Declaratoria de Herederos” y a los que se
consideren con derecho a la herencia y a bienes
de los causantes por el término de treinta días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Of., 21 de octubre de
2022. Fdo: Viramonte Carlos Ignacio, Juez – Tognon Silvia, Sec.1 día - Nº 415377 - $ 275,50 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° en lo Civ y Com. de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la sucesión de OSVALDO DANIEL SINDE, DNI 7.723.982 , en los autos caratulados SINDE, OSVALDO DANIEL- declaratoria
de herederos - EXP 11045648, para que dentro
de treinta días corridos, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. CORDOBA,
19/10/2022. FDO: CORNET Roberto Lautaro.
Juez. FERREYRA Maria Ines. Secretaria.1 día - Nº 415401 - $ 484 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom. en lo Civil Comercial de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos “PAJON, DAGOBERTO ANIBAL – DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 10607168,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de Dagoberto Anibal PAJON,
DNI N° 8.650.377, por el término de treinta días
bajo apercibimiento de ley.- Cosquín, 03 de octubre de 2022.- Dr. Gustavo Francisco Martos,
Juez, Dra. María Luz Pereyra, Secretaria.1 día - Nº 415410 - $ 482 - 27/10/2022 - BOE

EDICTO –JESÚS MARÍA. El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 1ª. Nominación en lo Civ., Com., Conc.
y Flía. de la ciudad de Jesús María en los autos
caratulados “ROSSOTTI, GILFREDO - MORANDINI, JULIETA MARGARITA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. 10032498” cita y
emplaza “…a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, para que
dentro del término de treinta días comparezcan a
estar a derecho y acrediten su carácter, publicándose edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art.
2340 C.C.C.N.)”. JESÚS MARÍA, 13/10/2022. Firmado digitalmente por BELITZKY Luis Edgard,
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y BELVEDERE
Elizabeth, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.
1 día - Nº 415419 - $ 394,75 - 27/10/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civ. Y Com. De la ciudad
de La Carlota, Segovia Marcela Carmen, en los
autos caratulados: “CORIA, NELLY JOSEFA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
11215352), ha dictado la siguiente resolución:
“LA CARLOTA, 20/10/2022. Proveyendo a la
presentación que antecede: Téngase presente.
Provéase la presentación inicial: Téngase a los
comparecientes Triana de los Ángeles García y
Leonardo Raúl García por presentados, por partes con el patrocinio letrado de la Dra. Inés Basiluk, y con el domicilio procesal constituido. Por
iniciada la Declaratoria de Herederos de NELLY
JOSEFA CORIA. Admítase. Cítese y emplácese
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados

al fallecimiento del causante, para que en el término de treinta (30) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el “Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba” por el plazo de un día en los términos
del Art. 2340 del CCCN., sin perjuicio las citaciones directas que deberán efectuarse a los que
tuvieren residencia conocida, en los términos del
art. 658 del CPCC y art. 2340 del CCCN. Dese
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción”.
1 día - Nº 415509 - $ 746,50 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ. Com, Conc. y Flia,
Sec N° 2 de Cosquin, Secretaría Marcela Alejandra Curiqueo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
ARIAS, RUBÉN ARIEL D.N.I. N° 27.433.599, en
los autos “ARIAS, RUBÉN ARIEL –DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 11146973”,
para que dentro del término de treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: CARLOS FERNANDO MACHADO, JUEZ
DE 1RA INSTANCIA- MARÍA PIA GONZALEZ
CONTERI, PROSECRETARIA LETRADA. Cosquin 20 de octubre de 2022.
1 día - Nº 415368 - $ 622 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de 27° Nom. Secretaría a cargo Analía
CUFRE en los autos caratulados “DELGADO,
LUISA YOLANDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 10835376)” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante LUISA YOLANDA DELGADO, por
el término de treinta días y bajo apercibimiento
de ley. Hágase saber que las presentaciones deberán ser efectuadas vía remota de conformidad
al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629
– Serie A de fecha 06/06/2020. Córdoba 05 de
Octubre, 2022. Dr. FLORES Francisco Martin –
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 415430 - $ 334 - 27/10/2022 - BOE

cumentación acompañada. Téngase presente la
declaración jurada de fidelidad formulada. Téngase a la abogada María Eugenia Mánica por
presentada, por parte en el carácter invocado,
según copia de carta poder adjuntada y con el
domicilio procesal constituido. Admítese. Cítese
y emplácese a los herederos y acreedores de la
causante Marta Beatriz Ruaro 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. Publíquese edicto por un día en el Boletín
Oficial (art. 2340 CCyC). Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese.” Texto Firmado digitalmente por:GARAY MOYANO Maria Alejandra - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CENA
Pablo - PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 415497 - $ 835,75 - 27/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. 22° Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, Dra. Asrin, Patricia
Verónica, en autos “CABRERA, LAURA NORMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 11101807”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la causante Sra. CABRERA, LAURA NORMA – DNI
Nº 10.770.883, para que dentro de los 30 días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Asrin, Patricia Verónica (Jueza); Dra. Martinelli, Patricia Liliana (Prosecretaria).
1 día - Nº 415448 - $ 271,75 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 23 Nom en lo Civ. y Com.
de Cba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de VALENTINI, ATILIO EDGARDO, en autos: “VALENTINI, ATILIO EDGARDO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE:
11116274 para que dentro de los 30 días siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba,
4 de Octubre de 2022. Fdo: RODRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban –Juez -DERNA Maria Virginia -SECRETARIA.

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.3A-S.6 - V.MARIA - EXPEDIENTE SAC: 11274813 - RUARO, MARTA
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
Se ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 20/10/2022. Incorpórese respuesta de oficio

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civ. , Com
y Fam. de la Sec. Nº 4, de la ciudad de Villa Dolores en autos caratulados “SALVAY, HECTOR

electrónico diligenciado ante el Registro Público
de Juicios Universales. Proveyendo la presentación de fecha 22/09/2022: Atento lo solicitado, en
razón de lo informado por el Registro Público de
Juicios Universales y habiéndose tomado razón
del inicio de las presentes actuaciones corresponde proveer a la demanda. Agréguese la do-

JULIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte. Nº 11144247”, ha resuelto citar y emplazar
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
SALVAY HECTOR JULIO para que en el término de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: DURAN
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LOBATO MARCELO RAMIRO JUEZ 1 INST/
FERNANDEZ CUESTA Marcos Ezequiel PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 415458 - $ 249,25 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 40A NOM de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en
autos caratulados “TISSERA, RENE - TISERA,
PURA ZULEMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 5667870)”, 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 publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edicto por un (1) día en el Boletín Oficial.. CORDOBA, 31/08/2022. FDO: MAYDA Alberto Julio
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 415466 - $ 265,75 - 27/10/2022 - BOE

Sr Juez Civil, Com, Conc y flia 1ra nom, Sec 2,
Cosquin, en autos “ VALLINO, JUANA y NIETO,
RAMON ROBERTO s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP N° 11246158 . Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la citación directa a los coherederos
denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo: Dr. Carlos F. Machado , Juez, Curiqueo, Marcela, Sec. Cosquin,
19/10/2022
1 día - Nº 415471 - $ 693 - 27/10/2022 - BOE

La Señora Juez en lo civil, comercial y de Familia de Tercera Nominación, Secretaría Sexta
de Río Cuarto, en autos caratulados “MACARIO,
ROSA VICTORIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 11150015 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la herencia o bienes de la
Señora Rosa Victoria Macario, D.N.I. 3.363.278,
para que dentro de los 30 días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho y tomen participación, bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Dra. LÓPEZ Selene Carolina Ivana
(JUEZ), Dra. MONTAÑANA Ana Carolina (SECRETARIA). Río Cuarto, 17/10/2022
1 día - Nº 415479 - $ 311,50 - 27/10/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Secretaría Civil de la ciudad
de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a a

los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del causante Sr. Helvidio Juan CRIVELLI por edicto publicado por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, para que dentro del término de
treinta días corridos contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos “YMOLA Y/O
IMOLA, CELESTINA ROSA - CRIVELLI, HELVIDIO JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 1521458), bajo apercibimiento
de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo. Dr.
Claudio Daniel GOMEZ, Juez - Dr. Fernando Sebastian DEL GREGO, Secretario. Corral de Bustos - Ifflinger, 04/10/2022.
1 día - Nº 415484 - $ 487 - 27/10/2022 - BOE

El juez de 1 INts y 10 Nom en lo cyc. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de MERLO, MIGUEL SANTIAGO o MIGUEL DNI
3.084.483 y ADELAIDA ISOLINA o ADELAIDA
DNI 7.147.838 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la única publicación de edictos
a realizarse en el Boletín Oficial, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) en autos MERLO MIGUEL SANTIAGO - OLMEDO ADELAIDA
ISOLINA- DECLARATORIA DE HEREDEROSEXPTE Nº 10908280, cuyo fin publiquese edicto
por un dia en el boletin oficial. Fdo. Castagno Silvana- Juez- Fadda Maria-Prosecretaria.
1 día - Nº 415489 - $ 349,75 - 27/10/2022 - BOE

La Sra.Juez,Calderon Lorena B. del Juzg.Civ.
Com.Conc.Y Fam. de 2A Nom-Sec 4 de A. Gracia, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante Sra. Almiron Estella
Maris,en los autos caratulados: “Almiron Estella
Maris- Decl.de Herederos”Expte.11049753, para
que en el plazo de treinta (30) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. A.
Gracia,21/10/2022. Fdo. Calderon Lorena B.(Juez); De Paul Laura Ines (Sec)
1 día - Nº 415494 - $ 214 - 27/10/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., Secretaría Nº 4, en
los autos caratulados “DE LA BARRERA MERCEDES CAR-MEN – Declaratoria de Herederos”
(Expte. Nº 11139758) cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bie-nes quedados al fallecimiento de la causante, Mercedes Carmen DE
LA BA-RRERA D.N.I. Nº 12.547.521, para que en
el término de treinta días (30) comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río
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Cuarto 21 de Octubre de 2022. María Laura Luque Videla.- Juez de Primera Instancia.- Gui-llermo Carlos Bramuzzi Prosecretario Letrado.1 día - Nº 415515 - $ 321,25 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 28° Nom. en lo 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 la sucesión de
AUGUSTO CARLOS PALACIOS, DNI 7.968.923,
en los autos caratulados “PALACIOS, AUGUSTO
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. N° 11263942”, 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 del C.C.y
C.) Fdo. VINTI Angela Maria, Juez - ELLERMAN
Ivan, Secretario.
1 día - Nº 415518 - $ 307 - 27/10/2022 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial y Familia de 1ra Instancia y 2da Nominación Secretaria Nro. 3 de la
Cuidad de Río Cuarto, en los autos caratulados
“SALVI, JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPEDIENTE SAC: 11165181”
cita y emplaza a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del Sr. JUAN
CARLOS SALVI, DNI Nº 8.578.289 para que, en
el término de treinta (30) días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
María Laura LUQUE VIDELA: Jueza de Primera
Instancia – Anabel VALDEZ MERCADO: Secretaria de Juzgado de Primera Instancia.
1 día - Nº 415531 - $ 308,50 - 27/10/2022 - BOE

Juez de 1° Inst. C. y C. 40° Nom. de Córdoba, en
autos “MONTOYA, MARINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. Nº 11219507”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de MARINA MONTOYA D.N.I. Nº 3180411, para
que dentro de los de 30 días posteriores a la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Julio Alberto Mayda
- Juez; Karina Alberta Garrido – Prosecretaria
letrada.
1 día - Nº 415499 - $ 194,50 - 27/10/2022 - BOE

El Sr/a. Juez/a

de 1era. Inst y 4ta. Nomina-

ción en lo Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
del Sr. DAVID AGUSTIN MEDRANO DNI NRO.
43.880.960 que tramita en autos: Expte SAC Nro.
10971606 MEDRANO DAVID AGUSTIN – DECLARATORIA DE HEREDEROS, a fin de que
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en el plazo de 30 días corridos subsiguientes,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a los interesados en
intervenir en la presente causa y que no tuvieran
abogado, que podrán pedir participación compareciendo personalmente en este Tribunal sito
en Tribunales 1, P.B. entre calles Duarte Quirós y
A.M. Bas. Córdoba 20/10/2022. Juez/a CAFURE
Gisela María: Prosecretario/a letrado ANDRADE
Ivana del Valle
1 día - Nº 415546 - $ 768 - 27/10/2022 - BOE

Valle Quevedo, en los autos caratulados “ANDRADA, PEDRO MARTÍN - QUEVEDO, INES
DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE N°10993502”, 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). Fdo. María Alejandra Noemí
Sánchez Alfaro Ocampo, Jueza de 1ra. Instancia;
Lucía Castellani, Prosecretaria letrada.
1 día - Nº 415632 - $ 714 - 27/10/2022 - BOE

La Juez de 1A inst. C.C. Fam. 1A-Sec.2 de la Ciudad de Cruz del Eje , en autos “ CONTRERAS,
FRANCISCA s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP N° 11308589” Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial. Dése
intervención al Ministerio Fiscal,... Fdo: Gallardo,
Ma Jose, Prosecretaria, Zeller, Ana Rosa, Juez.Cruz del Eje , 19/10/2022
1 día - Nº 415573 - $ 574 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a Nom.cita a los herederos y acreedores de RUIZ ARMANDO ALBINO, D.N.I. 6.464.755 en los autos caratulados
“López, María Consolación - Ruiz, Armando Albino - Declaratoria De Herederos - Expediente N°
3405819”, y a 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. Córdoba,
3 de octubre de 2022 Fdo.:MARTOS, Francisco
G. (Juez) - CHIARAMONTE, Paola E. (Pros. Let.)
1 día - Nº 415584 - $ 500 - 27/10/2022 - BOE

CABRERA JUAN CARLOS - DECL. DE HERED.
EXP 1113708 - JUZG. de 1A. INST. CIV COM
27A NOM, se ha resuelto: “Córdoba, 17/10/22
... Admítase la presente solicitud de declaratoria
de herederos. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de CABRERA,
JUAN CARLOS, para que dentro de los 30 días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho y lo acrediten...” Fdo FLORES,
Francisco Juez
1 día - Nº 415835 - $ 527,60 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial de 4ª Nominación, cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y/o todos los que
se consideren con derecho respecto a la sucesión de la causante Rolinda Beatriz Acuña DNI
N°2.439.443, en los autos caratulados “HEREDIA YGNACIO TORIBIO – ACUÑA ROLINDA
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS
– EXPTE N°4539793”, 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). Hágase saber a los interesados en
intervenir en la presente causa y que no tuvieran
abogado, que podrán pedir participación compareciendo personalmente en el Tribunal sito en Tribunales I, entre calle Duarte Quiroz y A.M.Bas,
Planta Baja. Fdo. Gisela María Cafure, Jueza de
1ra. Instancia; Aníbal Horacio Ferrero, Prosecretario letrado.
2 días - Nº 415637 - $ 1846 - 28/10/2022 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría nº 3, a cargo de la autorizante, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante Don BRUNO GERMAN
VACCOTTO, D.N.I. Nº 12.119.435, para que comparezcan a estar a derecho y tomar participación
dentro del término de treinta días bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y com.), en
los autos: “EXPEDIENTE SAC: 11136617 - VACCOTTO, BRUNO GERMAN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”. Fdo. Dras. ASNAL Silvana
Del Carmen (Jueza) y LUDUEÑA Hilda Mariela
(Secretaria)
1 día - Nº 415640 - $ 672 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial
de 24ª Nominación, cita y emplaza a los herederos, acreedores y/o todos los que se consideren
con derecho respecto a los bienes dejados por
los causantes Pedro Martín Andrada e Inés del

El Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y Flia. de Marcos
Juárez, prov. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se con-
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sideren con derecho a los bienes de los causantes “ALANIN O ALANÍN, MARIA ELIA”, “ LLANES, ADOLFO BAUTISTA”, en autos “ALANIN
O ALANÍN, MARIA ELIA , - LLANES, ADOLFO
BAUTISTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
( Exte. 11138191) por edicto publicado por un día
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
para que, dentro del término de treinta días corridos contados 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.). Firmado digitalmente: Amigó
Aliaga Edgar- Juez de 1 Instancia- Rabanal Maria de los Angeles - Secretaria
1 día - Nº 415653 - $ 799 - 27/10/2022 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y Flia. de Marcos
Juárez, prov. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes del causante “
Alberto César Tassone” en autos “ Tassone Alberto Cesar- Declaratoria de herederos ( Exte.
11147764) por edicto publicado por un día en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para
que dentro del término de treinta días corridos
contados 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.).. Firmado: TONELLI José Maria- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- SAAVEDRA
Virginia del Valle- Prosecretario Letrado
1 día - Nº 415656 - $ 727 - 27/10/2022 - BOE

Bell Ville. Sanchez Sergio Enrique Juez 1°I. y
1°.C.C.Fam. Sec.N°1.Cíta y emplaca a los herederos de “CALDERON, OMAR RENÉ - CHUARD,
OLGA MAGDALENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXD.N°11283973” 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. Publiquese edicto por un dia en
el Boletin Oficial (art.2340 del Cód.Civ. y Com).
FDO: SANCHEZ Sergio Enrique JUEZ 1°Inst EUSEBIO Patricia Teresa SECRETARIA 1°Inst.
1 día - Nº 415830 - $ 623,60 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Elida Raquel Taglioretti, L.C.
1.915.452, en autos caratulados “TAGLIORETTI,
ELIDA RAQUEL - HERENCIA VACANTE” (Expte. Nº11278260), y a los que se consideren con
derecho a la herencia vacante con relación a legados realizados por la testadora, reconocidos
en el testamento a los Sres. José Arnaldo Maza
Genaro un veinticinco por ciento (25%) sobre el
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campo denominado “El Carrizal” con superficie
total de Cuatrocientas Sesenta y Dos (462) hectáreas, ubicado en Pedanía Villa del Rosario, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba
(Ruta Provincial 13, km 47.5), y Elda María Clotilde Guglielmetti Viera el diecinueve por ciento
(19%) del inmueble ubicado en calle Deán Funes
Nº 854 de la Ciudad de Villa Allende, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, reconocidos
en el Auto Nº 380 de fecha 28/09/2021 por haber
prefallecidos los mencionados a la causante, por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho, tomar participación y justifiquen el carácter
de herederos, bajo apercibimiento de ley. Cba.
13/10/2022. JUEZ: Jorge Alfredo AREVALO; SECRETARIA: Silvia Raquel OLIVO.4 días - Nº 415902 - $ 5873,60 - 01/11/2022 - BOE

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria N°
1, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos aquellos que se consideren con derecho
a los bienes del causante CANDIDO MATEO
ROSA, D.N.I. Nro. 6.583.890, en autos caratulados: “ROSA, CANDIDO MATEO- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPT N° 11100927”
para que dentro del término de treinta (30) días
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Rio Tercero 24 de Octubre del
2022. Fdo. Dra. SÁNCHEZ TORASSA Romina
Soledad (Juez); López Alejandra María (Secretaria).

al fallecimiento del causante Barrionuevo , Juan
Carlos DNI 10450267, para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho y acrediten su carácter, publicándose edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art. 2340
C.C.C.N.)
NOTIFIQUESE.RIO SEGUNDO,
14/10/2022.Fdo: BARNADA ETCHUDEZ Patricia
Roxana- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - GONZALEZ Hector Celestino -JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA.

NIO - AMADEO, HEBE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – N° 11067667” 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 C.C.C.N).
Córdoba, 24/10/2022. Fdo: LIKSENBERG Mariana Andrea (Juez 1ª Instancia)

1 día - Nº 415994 - $ 830 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZG.1°INST.MULTIPLE SEC.C.C.C.Y FLIA, ESTIGARRIBIA Jose Maria,
de la ciudad de Villa Cura Brochero, cita y emplaza a los herederos y acreedores de GUILLERMO
GUSTAVO ALBASSINI D.N.I Nº 11.313.913 en
autos caratulados: “SAENZ, MARIA DEL PILAR
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”– Exte N°
1252509 -. y a los que se consideren con derecho a la sucesión por el término de treinta días
a partir de la última fecha de publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo. ESTIGARRIBIA Jose Maria JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. TRONCOSO de GIGENA, Fanny Mabel
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de FACUNDO CESAR BINDA
DNI 7.990.390 en autos caratulados: BINDA FACUNDO CESAR- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 11038305 para que dentro de
los treinta (30) 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. 2.340 del
C.C.C.N.). juez/a de 1ra instancia:RODRÍGUEZ
JUÁREZ Manuel Esteban- Secretario/a juzgado
1ra. instancia¨DERNA Maria Virginia.

1 día - Nº 416024 - $ 760,40 - 27/10/2022 - BOE

1 día - Nº 416001 - $ 726,80 - 27/10/2022 - BOE

La sala Civil y Comercial del Excmo. Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos del Sr. Juan Luis
Bongiovanni, en los autos “EXPTE. N° 3989437
– BANCO JULIO S.A. c/ BONGIOVANI, ITALO
HUGO Y OTROS – ORDINARIO – SIMULACIÓN -FRAUDE -NULIDAD” para que dentro
de los veinte días siguientes al de la publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 20/10/2022. Fdo.
Justiniano Gonzalo Antonio: Secretario Letrado
de Cámara

CARLOS PAZ, EXPEDIENTE SAC: 11287826 GOMEZ GANDULFO, MARIA HEBE - DECLARATORIA DE HEREDEROS-25/10/2022. … Téngase al compareciente por presentado, por parte
y con el domicilio constituido. Admítase. Cítese y
emplácese a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del causante María Hebe Gómez Gandulfo D.N.I. 1.556.410,
para que en el término de treinta días siguientes
al día de la última publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento. Publíquense edictos en el
boletín oficial en los términos del art. 2340 del
CC. Dese intervención al Ministerio Publico Fiscal. Cumpliméntese la citación directa del coheredero denunciado (art. 658 CPCC). Hágase saber que previo al dictado de resolución deberán
denunciar los DNI de los herederos a los fines de
su incorporación en autos”. Fdo. BITTAR Carolina
Graciela, PROSECRETARIO/A LETRADO- OLCESE Andrés, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 415980 - $ 2440 - 02/11/2022 - BOE

1 día - Nº 416008 - $ 1126,40 - 27/10/2022 - BOE

Sr Juez de 1ra Insta CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 2A NOM (EX SEC.2) - DE RIO SEGUNDO
en autos caratulados “BARRIONUEVO, JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPEDIENTE SAC: 11297793) Citase y emplácese a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 43° 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 los causantes
BRACERAS JUAN MANUEL DNI M4.221.177, y
AMADEO HEBE DNI 25866, en los autos caratulados “BRACERAS, JUAN MANUEL ANTO-

1 día - Nº 415907 - $ 672 - 27/10/2022 - BOE

1 día - Nº 416013 - $ 755,60 - 27/10/2022 - BOE
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La Sra. juez de 1ra inst. en los Civ. Com y Fam.
3ra Nom Sec 6 de la ciudad de Rio Carto en autos Caratulados “CHIRINO, LUIS ALBERTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS-10841320” cita
y emplaza herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la Sucesion
de LUIS ALBERTO CHIRINO (DNI: 13.772.156)
para que en el termino de 30 dias comparezcan
a jucio, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Lopez
Selene- Juez- Montañana Ana- Secretaria- RIO
CUARTO, 14/10/2022
1 día - Nº 416105 - $ 534,80 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 9° Nom.
de la ciudad de Córdoba en autos caratulados:
“CALANDUCCI, NADIA LORENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - expte 11050109. 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. Córdoba 20/10/22. Fdo
QUIROGA Emilio Damián PROSECRETARIO/A
LETRADO, FALCO Guillermo Edmundo JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA.1 día - Nº 416110 - $ 634,40 - 27/10/2022 - BOE

RÍO TERCERO. La Sra. Jueza 1A INST.C.C.FAM.
1A-SEC.1, a cargo de la Dra. LOPEZ ALEJANDRA MARÍA, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores y a todos los que se consideran con
derecho a la herencia del causante BELVER,
FERNANDO JAVIER D.N.I. 23.543.337, para
que en el término de treinta días comparezcan
a tomar participación en estos autos caratulados
“BELVER, FERNANDO JAVIER - DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE N° 11066913”
fecha de inicio 04 DE JULIO DE 2022, bajo apercibimiento de ley. Fdo. SÁNCHEZ TORASSA
ROMINA SOLEDAD, Jueza – LOPEZ ALEJANDRA MARIA, Secretaria. Rio Tercero 21/10/2022.
1 día - Nº 416140 - $ 698 - 27/10/2022 - BOE

RÍO TERCERO. La Sra. Jueza 1A INST.C.C.FAM.
1A-SEC.2, a cargo de la Dra. CUASOLO MARIA
GABRIELA, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideran con
derecho a la herencia del causante MARTINEZ
EDGAR FABIÁN D.N.I. 23.901.654, para que en
el término de treinta días comparezcan a tomar
participación en estos autos caratulados “MARTINEZ, EDGAR FABIÁN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE N° 11066915” fecha de
inicio 04 DE JULIO DE 2022, bajo apercibimiento de ley. Fdo. SÁNCHEZ TORASSA ROMINA
SOLEDAD, Jueza – CUASOLO MARIA GABRIELA, Secretaria. Rio Tercero 12/10/2022.

nes directas a los herederos denunciados en el
expediente con domicilio real conocido (art. 655
C.P.C.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por:
VUCOVICH Alvaro Benjamin. JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA. Fecha: 2022.10.12. FINO Mario
Andres. PROSECRETARIO LETRADO. Fecha:
2022.10.12.
1 día - Nº 416219 - $ 1131,20 - 27/10/2022 - BOE

Jesús Maria - JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°
NOM. - JESUS MARIA, en los autos caratulados” EXPEDIENTE SAC: 11162919 -SERAFINI,
ALVA O ALBA CLARA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS ”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes “Serafini, Alva o Alba clara-Declaratoria de Herederos”,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.y C.).-Fdo: Belitzky Luis
Edgard,Juez de 1era instancia.Balvedere Elizabeth secretario/a juzgado 1era instancia Fecha:
2022.10.21
1 día - Nº 416107 - $ 812 - 27/10/2022 - BOE

1 día - Nº 416143 - $ 692 - 27/10/2022 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 24º Nom. De la
ciudad de Córdoba, en autos “JUNCO, ALBERTO HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 11217236)” cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del causante Sr.
Alberto Hugo JUNCO, DNI 6.473.499 para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Cba, 13/10/2022. Fdo.
SANCHEZ ALFARO OCAMPO María Alejandra
Noemi- JUEZA. ARDINI Gisella Paola- PROSECRETARIA.
1 día - Nº 416165 - $ 622,40 - 27/10/2022 - BOE

VILLA MARIA, 12/10/2022. El Juzgado de 1ra.
Instancia, 1ra. Nominación, Secretaría N° 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de la
causante ZARBA, MARIA MERCEDES (D.N.I.
N° 2.245.444,), en autos “ZARBA, MARIA MERCEDES - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
– Expte. 11278836 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. Publíquese edicto por un día en
el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com. y
152 C.P.C.), sin perjuicio de practicar las citacio-

El Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 46º Nom. De
la ciudad de Córdoba, en autos “RODRIGUEZ,
OSVALDO JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 11229218)” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante Sr. OSVALDO JUAN RODRIGUEZ, DNI
6.515.715 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley. Cba,
24/10/2022. Fdo. MAYDA Alberto Julio - JUEZ.
STADLER María Gabriela- SECRETARIA.
1 día - Nº 416166 - $ 602 - 27/10/2022 - BOE

MORTEROS, 25/10/2022...”Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y de todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causan- te, Sr. Speroni Alcides Juan, por
edicto publicado por un día en el Boletín Oficial
(conforme lo establecido por el Ac. Regl. N° 264
Serie A de fecha 22/07/09 del TSJ), para que
dentro de los treinta días de la publicación comparezca a estar a derecho (Art. 2340 C.C.C.)”.Notifíquese. Fdo. DELFINO Alejandrina L. JUEZ, 1º
INST., OTERO Gabriela A. SECRETARIA Juzg.
1º INST.
1 día - Nº 416197 - $ 611,60 - 27/10/2022 - BOE

VILLA MARIA, 04/10/2022. Cítese y emplácese
a los herederos y acreedores de los causan-
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tes y a todos quienes se consideren con derecho a los bienes de HAYDED ILDA OVIEDO
DNI. 3.168.337 y ELIGIO SAUL RIVERA DNI
6.529.606 para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo apercibimiento de ley. Expte. 11122291. “HAYDED ILDA
OVIEDO Y ELIGIO SAUL RIVERA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” J.1A. INS.CIV.COM.
FLIA. 3A. NOM. S.6.- Fdo.GARAY MOYANO Maria Alejandra JUEZA,VARELA Silvana Del Valle
SECRETARIA.
1 día - Nº 416222 - $ 652,40 - 27/10/2022 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1a. Inst. C.C.
FAM. 2A- SEC. N° 4, de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de CRISTINA
DEL VALLE BARRERA, D.N.I. N° 17.008.913, en
los autos caratulados “BARRERA, CRISTINA
DEL VALLE-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 10239095, para que en el término de treinta (30) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 04/10/2022. Fdo. Silvana del Carmen ASNAL-Jueza. Jesica Andrea BORGHI PONS-Secretaria
1 día - Nº 416225 - $ 666,80 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1a. Inst. y 3era. Nom. en lo Civil de esta ciudad de VILLA MARIA, en autos
“ARCE, JORGE FABIAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, expte 11050091, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante ARCE,
JORGE FABIAN para que dentro del plazo de
treinta días corridos (art. 6º 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. Publíquese edicto por un día en el
Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com.). Dese
intervención a los Ministerios Fiscal . Fdo. Dra.
GARAY MOYANO Maria Alejandra.- JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 416297 - $ 770 - 27/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia en lo Civil y Comercial de 46a. Nom. de cordoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con el derecho a la sucesión de
Maria Elena Alanis ( DNI N° 2.245.669) y Felix
Humberto Marramas (DNI N° 2.769.573), en autos caratulados ALANIS MARIA ELENA - FELIX
HUMBERTO MARRAMAS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE N° 9890746, para
que dentro del plazo de treinta dias siguiente al
de la publicacion, comparezcan a estar a dere-
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cho bajo apercibimiento de ley. Fdo. DE ARTEGA, Juan Jose - Prosecretario, Dr. SANCHEZ
DEL BLANCO, Raúl Enrique - JUEZ. Cordoba
26/10/2022
1 día - Nº 416307 - $ 729,20 - 27/10/2022 - BOE

El sr. Juez de 1° Instancia en lo Civ. Com. Conc.
y Familia 2° Nominación Sec. 3 (ex Sec 1) de
Carlos Paz en autos LOGUERCIO, DORA - declaratoria de herederos - exp. n° 11.294.198 cíta
y emplaza a los herederos, acreedores de Dora
Loguercio 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. Fdo.: Perea Astrada, Ana Inés – Prosecretaria Letrada . Rodriguez, Viviana – Juez de 1°
Instancia.- Carlos Paz, 25/10/2022.1 día - Nº 416308 - $ 646,40 - 27/10/2022 - BOE

La Señora Juez en lo Civil, Comercial y Familia de Primera Instancia y Cuarta Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Magdalena
PUEYRREDÓN, Secretaria Nº8, a cargo del Dr.
Elio Leonel Pedernera, en autos “EXPEDIENTE SAC: 10963413 - GONEL, IRMA CATALINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de la señora IRMA CATALINA GONEL, DNI Nº
f4.286.406, para que dentro de los treinta días
siguientes 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).
Notifíquese. Fdo.: Dra. Magdalena PUEYRREDON – Jueza-, Dr. Elio Leonel PEDERNERA–
Secretario. Río Cuarto, 12/10/2022.
1 día - Nº 416314 - $ 934,40 - 27/10/2022 - BOE

CORDOBA, 05/10/2022. Agréguese el oficio al
RJU diligenciado electrónicamente. Atento ello
y el informe del RAUV diligenciado que obra incorporado en autos, provéase al escrito inicial:
Téngase a las comparecientes por presentadas,
por partes y con el domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. MARIA DEL
VALLE FRANCISCA DAMIANI, 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). Hágase saber a los
herederos, acreedores y/o quienes quisieran
hacer valer algún derecho en la audiencia que

prescribe el art 659 CPC, conforme las Pautas
Particulares para el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, pueden efectuar su presentación por vía remota de conformidad al Anexo 2
del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie “A”
de fecha 06/06/2020”. Dese intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: SUAREZ Hector Daniel, JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.10.05 CABRERA
Maria Jimena, PROSECRETARIO/A LETRADO
Fecha: 2022.10.05
1 día - Nº 416274 - $ 1557,20 - 27/10/2022 - BOE

CITACIONES
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
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
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

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.
5 días - Nº 410160 - $ 3878,75 - 28/10/2022 - BOE

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
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
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

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

EXPEDIENTE SAC: 9737014 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA
DE GALLARDO ROSANA SILVANA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa María, 26 de febrero de

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

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 cumpli-
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mente respecto de los mismo lo dispuesto por
el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo
dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc.,
cítese y emplácese a los sucesores de 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

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 411296 - $ 3395 - 28/10/2022 - BOE

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

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

EXPEDIENTE SAC: 10798655 - DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 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, 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 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. Fe-

cha: 2019.10.23. LIQUIDACION 501026942019.

cha: 2022.08.12

5 días - Nº 410186 - $ 3995 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 411356 - $ 4032,50 - 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 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.,
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en los autos caratulados “Expediente 9985249
-DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/DIRECCION DE 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 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 412652 - $ 2836,25 - 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 ° 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).
5 días - Nº 412658 - $ 2851,25 - 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° 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 de-

recho, 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 412662 - $ 2892,50 - 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 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.
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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 ex-
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cepciones 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.
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
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
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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 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.
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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
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.
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.
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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).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
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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 412813 - $ 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 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).5 días - Nº 412828 - $ 2783,75 - 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 LUCERO ARMANDO NERI - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033461, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de LUCERO
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 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 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

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,
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

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
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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 412840 - $ 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 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).5 días - Nº 412841 - $ 2873,75 - 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 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 412845 - $ 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.
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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).-

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 412849 - $ 2821,25 - 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 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 MARCHESICH 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.

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 - Expediente 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

5 días - Nº 412855 - $ 4370 - 28/10/2022 - BOE

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
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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 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,
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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 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 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

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
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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

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

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
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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

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

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
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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. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503174772021.
5 días - Nº 412882 - $ 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 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
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 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 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 siguiente:
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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 Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503180202021.
5 días - Nº 412885 - $ 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 PATAT LUISA LEO-

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 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 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-
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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

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
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con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte 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.

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.

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°: 503285732021.

5 días - Nº 412909 - $ 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 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

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

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

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

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
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5 días - Nº 412911 - $ 4358,75 - 28/10/2022 - BOE

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
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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 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°: 503308182021.
5 días - Nº 412916 - $ 4313,75 - 28/10/2022 - BOE

El sr. Juez de Conciliación y trabajo n° 10 sec.
19 de la ciudad de Córdoba, , cita y emplaza a
los herederos de la demandada Sra. Nilda Juana
Cueto Cabrera, DNI 2629772, para que en el
término de diez días a partir de la última publicación de edictos comparezcan a estar a derecho,
fijen domicilio y actúen según les convenga, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos durante cinco veces en diez días en el diario de mayor circulación del lugar del último domicilio de
la causante (art. 22, tercer párrafo, de la LPT).
….Alasia, Ana Laura Secretario/a juzgado 1ra
instancia.
5 días - Nº 412750 - $ 1422,50 - 01/11/2022 - 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 Única, 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.

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°
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

5 días - Nº 412920 - $ 4377,50 - 28/10/2022 - 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.:
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

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,

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
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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

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.
5 días - Nº 412929 - $ 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 CASCIANI SILVIOEJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673757, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
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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
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

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

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
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.
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. 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 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°: 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. 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°: 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 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 - Expe-
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diente 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).5 días - Nº 412940 - $ 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 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 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

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
mandamiento de ejecución 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-

rección 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 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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503358942021.
5 días - Nº 412945 - $ 4343,75 - 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: Di-
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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
OSVALDA ESTHER - EJECUTIVO FISCAL - EE
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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.

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.

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

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 412950 - $ 4381,25 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 413612 - $ 1298,75 - 27/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM

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

- 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
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y

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 compa-

5 días - Nº 412954 - $ 2798,75 - 28/10/2022 - BOE
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rezca 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 412952 - $ 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 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
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°: 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
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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°: 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 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 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 NARVAEZ RAMONA- EJECUTIVO
FISCAL - EE N° 10673810, domicilio del Tribunal
en C.J Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Cór-
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doba, 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 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,
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.
5 días - Nº 412963 - $ 4302,50 - 28/10/2022 - BOE

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

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).5 días - Nº 412968 - $ 2941,25 - 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 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 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).5 días - Nº 412972 - $ 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 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
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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 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 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 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 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 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 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 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 Córdoba 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 “Expedien-
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te 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 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

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
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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

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 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 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
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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°:
501830252022.
5 días - Nº 413376 - $ 4208,75 - 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 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:
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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°:
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

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

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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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
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 Tribu-
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nal 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.

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

5 días - Nº 413383 - $ 4235 - 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.

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 secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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 trá-

les 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

mite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de

5 días - Nº 413850 - $ 2915 - 27/10/2022 - BOE
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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 Única, 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
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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°: 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
(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

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:
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
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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

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 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. Martín Granillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502132702022.
5 días - Nº 413392 - $ 4253,75 - 28/10/2022 - BOE

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

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.
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
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
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

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 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
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
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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, domi-
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cilio 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

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

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
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 SUCE-
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SION 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
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.
5 días - Nº 413400 - $ 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 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

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
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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 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: 2022.02.17- TENEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.02.17.

) 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 Uni-

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
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

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa
María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI
, hace saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 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

(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

5 días - Nº 413672 - $ 4985 - 28/10/2022 - BOE
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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.
5 días - Nº 413681 - $ 5472,50 - 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 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 acompaña. 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

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIREC-
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CION 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
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
$ 60.703,20.
5 días - Nº 413687 - $ 5498,75 - 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/ 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 exten-

43

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 217
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

sión. 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

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 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 – Planta 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

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
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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. 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

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de González
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
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presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio procesal constituido. Suspéndase 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).

sores 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.
5 días - Nº 413916 - $ 1486,25 - 27/10/2022 - 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 OVIEDO FRANCISCO CESAR S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico - Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº
10546052, con domicilio del Tribunal en calle
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.

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

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

5 días - Nº 413912 - $ 9211,25 - 28/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE MARIA AIDES - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

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.
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
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

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 suce-

te.: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)

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

5 días - Nº 413930 - $ 5206,25 - 31/10/2022 - BOE
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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.
5 días - Nº 413996 - $ 2412,50 - 27/10/2022 - 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 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 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.

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

juicio. Cítese 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 414004 - $ 2768,75 - 28/10/2022 - BOE

4 días - Nº 414035 - $ 3817 - 27/10/2022 - 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

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

5 días - Nº 414005 - $ 2701,25 - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 414006 - $ 2806,25 - 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

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

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 ter-

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

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

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio
denunciado y por edictos. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez

5 días - Nº 414003 - $ 2378,75 - 28/10/2022 - BOE
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- 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, 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 414012 - $ 2442,50 - 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 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 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°: 503389542021.
5 días - Nº 414288 - $ 6695 - 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 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.
5 días - Nº 414036 - $ 2465 - 28/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAUTUORRIE, RICARDO MARCELO S/ EJECUTIVO 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 FIS-
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CAL” - 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

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 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

47

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 217
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

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 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)
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°: 5803278392021.
5 días - Nº 414319 - $ 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 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
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

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

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
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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

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
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 Úni-

48

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 217
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

ca, 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
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepcio-
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nes 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 CONTRERA 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.
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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°: 503905282021.
5 días - Nº 414472 - $ 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 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 FE-

LIX , 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.
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 REYES NELIDA DEL
V - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684658,
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°

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO FELIPA 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
de ejecución 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 Señor Juez C Y C de 1° Instancia y 3° Nominación, Secretaría Nº 6, De Río Cuarto, en autos
caratulados “EXPEDIENTE SAC: 11202553 - VILLAR, CARLOS SERGIO - HERENCIA VACANTE” cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de Sr. CARLOS SERGIO VILLAR D.N.I. Nº 14.624.293, para que dentro del
término de 30 (TREINTA) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en los términos del art. 717 del
C.P.C. y en los términos del art. 152 del CPCC,
modificado por ley 9135 del 17/12/03, confeccionado de conformidad a lo establecido por
Resolución No 83 del Boletín Oficial de fecha
6/05/09 sin perjuicio que se hagan las citaciones
directas a los que tuvieren residencia conocida(
art 658 del CPCC).- Texto Firmado digitalmente
por: LOPEZ Selene Carolina Ivana, JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA; MONTAÑANA Ana Carolina,
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503914562021.

2 días - Nº 415201 - s/c - 28/10/2022 - BOE

5 días - Nº 414476 - $ 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 OCAÑO OSCAR -

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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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.
5 días - Nº 414480 - $ 4272,50 - 31/10/2022 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratulados ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GAGGI, DEBORA
LILIANA – EJECUTIVO FISCAL – EE’’ (Expte.
9474743) que tramitan por ante la Oficina Única
de Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de conformidad con lo dispuesto
por el art. 4 de ley 9024 se cita y emplaza a la
parte demandada GAGGI, DEBORA LILIANA
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo apercibimientos
de ley y los cita de remate para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge Vercellone
(Procurador Fiscal).1 día - Nº 416280 - $ 862,40 - 27/10/2022 - 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 MALLADA MARIA ELENA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684682,
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 trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga 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

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
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
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.

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

En estos autos caratulados: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MENDOZA, CRISTIAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE: 9636058 OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A RIO CUARTO, se ordena: “cítese y emplácese
al demandado Sr. Cristian MENDOZA 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.” Río Cuarto,
21/07/2022. Fdo.: PUEYRREDON Magdalena,
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, PONTI Evangelina Luciana, PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 416019 - $ 1106 - 27/10/2022 - BOE

5 días - Nº 414485 - $ 4310 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM - de

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°

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.
5 días - Nº 414488 - $ 4310 - 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 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
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 compa-

rezca 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 414489 - $ 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 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 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
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 si-
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guiente: 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
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

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 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 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°: 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
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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. 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
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
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con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte 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 Cór-

doba, 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 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 Úni-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ca, 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
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
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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°: 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

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 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
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
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y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese 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

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 CAR-
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LOS - 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.
5 días - Nº 414525 - $ 4313,75 - 31/10/2022 - 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

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

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°
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.

10794808, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
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.
5 días - Nº 414530 - $ 4351,25 - 31/10/2022 - 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

5 días - Nº 414526 - $ 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 CLAVIJO ORFELINDA MARTA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10794816, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi

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 BELLOTTO SUSANA LEONOR- EJECUTIVO FISCAL - EE N°

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE CLAVIJO
ORFELINDA MARTA, 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°: 502828982021.
5 días - Nº 414531 - $ 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 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
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
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

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 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
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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°: 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
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, 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
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
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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°
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 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 GINEZ GUALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794849, domicilio
del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 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
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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

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 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°: 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
mandamiento de ejecución 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 SUCE-
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SION 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.
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,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ JABIER ERIBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794868,
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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única,
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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
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 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 RAMON - 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 mandamiento de ejecución 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.
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 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,
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
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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°: 502865492021.
5 días - Nº 414580 - $ 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 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
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
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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°: 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
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
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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
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

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/
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 man-

61

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 217
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

damiento de ejecución 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.

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.

reses y costas estimada, siendo las inhibiciones
de bienes una medida subsidiaria, deberá ser
ejercida excepcionalmente y acreditarse ante el
Tribunal en el término de 72 hs. de trabada dicha
medida, que el demandado no tenía otros bienes
susceptibles de embargo, bajo apercibimiento de
dejarla sin efecto conforme las facultades del art.
170 del C.T.P. Así mismo al momento de trabar
las cautelares se ordenará al Registro oficiado,
que al tomar razón de un embargo librado por
un procurador fiscal deberá consignar el nombre
y matricula del procurador que lo ordena y la
aclaración de que dicha medida ha sido 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. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: MONJO Sebastian, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. Fecha: 2022.02.14. CARBO Ariel
Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.02.14

5 días - Nº 414595 - $ 4343,75 - 31/10/2022 - BOE

5 días - Nº 416202 - $ 15196 - 02/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RIOS, HECTOR ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE: 9641969 OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A
- RIO CUARTO, se ordena: “ Cítese y emplácese
al demandado de autos 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).” Rio Cuarto, 27/07/2022. Fdo.: MARTINEZ Mariana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 414593 - $ 4340 - 31/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10457039 - DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOZANO LORENZO OSVALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE.
VILLA MARIA, 14/02/2022. 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 LORENZO OSVALDO LOZANO 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

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°

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 inte-

TAS 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 GEREMIA , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201

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
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.
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1 día - Nº 416029 - $ 1010 - 27/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-
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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°: 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

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
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 Re-
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glamentario 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

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 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°: 60002763822021.
5 días - Nº 414619 - $ 4358,75 - 31/10/2022 - BOE

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

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 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

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
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y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese 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°: 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 VICTO-
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RIA 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:
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°:
502335582022.

cilio 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 414705 - $ 4321,25 - 31/10/2022 - BOE

5 días - Nº 414886 - $ 2723,75 - 01/11/2022 - 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 publica-

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, domi-

ción 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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°3de 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 ZELAYA SILVERIO SEGUNDO - EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 10943396” cita y emplaza a los herederos
de ZELAYA SILVERIO SEGUNDO - CUIT 2007132557-2 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 414707 - $ 4276,25 - 31/10/2022 - BOE
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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 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 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
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
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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
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 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 INDIVISA 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 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°: 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 Única, 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,
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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
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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE RIVAROLA HECTOR
RAUL - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10504064”
cita y emplaza a los herederos de RIVAROLA
HECTOR RAUL - CUIT 20-06500992-8 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.
5 días - Nº 414887 - $ 2705 - 01/11/2022 - 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

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

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
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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°: 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 IN-
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DIVISA 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
del juicio. Cítese 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

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.5 días - Nº 414625 - $ 1636,25 - 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 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°: 502614872022.

(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 designación; 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
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

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 - ME-

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,

DIDAS 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.

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

5 días - Nº 414734 - $ 4283,75 - 31/10/2022 - BOE
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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. 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 RENTAS 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.

FICA A SUCESION INDIVISA DE PEDRAZA
CARLOS RENE 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 414815 - $ 5022,50 - 01/11/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal

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 LESCANO DIONISIO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº
10587557, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE LESCANO DIONISIO
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

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE PEDRAZA CARLOS RENE S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10587563, con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTI-

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 domi-

5 días - Nº 414741 - $ 4283,75 - 31/10/2022 - BOE
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cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: TORTONE Evangelina
Lorena - Prosecretaria.
5 días - Nº 414849 - $ 5003,75 - 01/11/2022 - 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 TORREN ROBERTO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº
10587554, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE TORREN ROBERTO
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: FERREYRA DILLON Felipe
-Prosecretario.
5 días - Nº 414859 - $ 4973,75 - 01/11/2022 - 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/ RIVERO NANCY CARINA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente
Electrónico (EE) - Ejecutivo Fiscal - Expediente
Electrónico” Expte Nº 9779590, con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta
baja NOTIFICA A RIVERO NANCY CARINA la
siguiente resolución: CORDOBA, 23/09/2022.
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
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.- Texto Firmado digitalmente por:
VIGLIANCO Veronica Andrea- PROSECRETA-
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RIO/A LETRADO. Otro decreto: Córdoba, 17
de febrero de 2021. Por presentado por parte
y con el domicilio procesal constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley
9024. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente [...]” FDO: LOPEZ Ana
Laura - 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 414880 - $ 5697,50 - 01/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MANRIQUE ARNALDO DONATO - EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 10504502” cita y emplaza a los herederos
de MANRIQUE ARNALDO DONATO - CUIT
20-06504289-5 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(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 414893 - $ 2727,50 - 01/11/2022 - 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 TORRES MARIA MERCEDES - EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 11245531” cita y emplaza a los herederos
de TORRES MARIA MERCEDES - CUIT 23-

07353985-4 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 414895 - $ 2712,50 - 01/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ARGAÑARAZ
OLEGARIO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°
10526665” cita y emplaza a los herederos de ARGAÑARAZ OLEGARIO - CUIT 20-07269156-4 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 414898 - $ 2690 - 01/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE TEJEDA MARIA NILDA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10738048” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de TEJEDA MARIA NILDA, 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 415017 - $ 1482,50 - 01/11/2022 - 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,
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DENINOTTI
JUAN MATEO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°
10158212” cita y emplaza a los herederos de DENINOTTI JUAN MATEO - CUIT 20-02780150-2
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 414901 - $ 2705 - 01/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ ROBERTO ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 9754272” cita y emplaza a los herederos de
ALVAREZ ROBERTO ALEJANDRO - CUIT 2316291841-9 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(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 414905 - $ 2738,75 - 01/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BURGI MARCOS ESTEBAN - EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 10504069” cita y emplaza a los herederos
de BURGI MARCOS ESTEBAN - CUIT 2025367262-6 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
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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 414909 - $ 2705 - 01/11/2022 - 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 CASTILLO, JOSEFA
- EE - EXPEDIENTE NRO 9812210 , domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta BajaCórdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CASTILLO, JOSEFA .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.-.LIQ N°:503270512020.3 días - Nº 415057 - $ 1598,25 - 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/ SUCESION INDIVISA DE ALBERTI , MARIA TERESA DEL CARMEN - EE - EXPEDIENTE NRO
9812211, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N°
244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE ALBERTI , MARIA TERESA DEL CARMEN .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.-.LIQ
N°:503271392020.3 días - Nº 415064 - $ 1670,25 - 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/ SUCESION INDIVISA DE YAPURA, RUMALDO - EE
- EXPEDIENTE NRO 10023020, domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE ALBERTI , MARIA TERESA DEL CARMEN
.Se ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 13/09/2022. Por adjunta documental.- Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024
y sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. : GRANADE, María Enriqueta PROSECRETARIO/A
LETRADO.-.LIQ N°:504478412020.3 días - Nº 415069 - $ 1593,75 - 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 RINCON, NICOLASA JAVIERA - EE - EXPEDIENTE NRO 10023044, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE RINCON, NICOLASA JAVIERA
.Se ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 16/12/2021. Por adjunta constancia 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°:504458412020 .3 días - Nº 415074 - $ 1616,25 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MENA
ELEODORO REMIGIO que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de
Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE MENA
ELEODORO REMIGIO - Presentacion Multiple
Fiscal - Expte. N°10520208, 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 dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate en
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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 415091 - $ 2416,25 - 01/11/2022 - 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 LIZIO, MARIA - EE
- EXPEDIENTE NRO 10050089, domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE LIZIO, MARIA .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 .-.LIQ
N°:504501762020 .3 días - Nº 415092 - $ 1569 - 28/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ARCE ARMANDO EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10738047” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN
DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA
a los herederos y/o sucesores de ARCE ARMANDO, 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 415002 - $ 1437,50 - 01/11/2022 - 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 ROMERO, JOSE FELIPE
- EE - EXPEDIENTE NRO 10054337, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta BajaCórdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ROMERO, JOSE FELIPE .Se ha dictado
la siguiente resolución:CORDOBA, 16/12/2021.
Incorpórese la cédula de notificación acompaña-
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da. 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: 16/12/2021.-Fdo. : MASCHIETTO, Federico SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA.Fdo. : GRANADE, María Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO .-. LIQ
N°: 504625762020.
3 días - Nº 415098 - $ 1839 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FLORES JUSTINO CIRILO que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de
Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE FLORES
JUSTINO CIRILO - Presentacion Multiple Fiscal
- Expte. N°10520212, 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 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 415101 - $ 2416,25 - 01/11/2022 - 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 HEREDIA, MARIA EE - EXPEDIENTE N°10026876 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE HEREDIA, MARIA - 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, 11/4/2022. 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 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 (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03).Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
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:MASCHIETTO Federico-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -LIQUIDACIÓN NRO:504755912020.
5 días - Nº 415195 - $ 9383,75 - 02/11/2022 - 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 BRUNELLI, ELSA
- EE - EXPEDIENTE NRO 10080263, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE BRUNELLI, ELSA .Se ha dictado
la siguiente resolución:CÓRDOBA, 02/08/2022.
Agréguese. Téngase presente el nuevo domicilio
procesal constituido. 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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

demandada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción legítima alguna al progreso de la acción.
Oficina: 02/08/2022.Fdo. : FERREYRA DILLON,
Felipe PROSECRETARIO/A LETRADO .-.LIQ
N°:504793712020.
3 días - Nº 415110 - $ 1654,50 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOLEDO RICARDO que en los autos caratulados
“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE TOLEDO RICARDO - Presentacion Multiple Fiscal - Expte.
N°10520204, 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 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 415112 - $ 2363,75 - 01/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BELEN
PLASIDA CLAUDINA que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE BELEN PLASIDA CLAUDINA - Presentacion Multiple Fiscal
- Expte. N°10520215, 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 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 415119 - $ 2423,75 - 01/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OROSA
MARIA GRACIELAque en los autos caratulados
“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE OROSA MARIA GRACIELA - Presentacion Multiple Fiscal
- Expte. N°10520221, tramitados ante SEC. DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-
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CION 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 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 415126 - $ 2405 - 01/11/2022 - 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/ AGUILAR,
JUAN EZEQUIEL
- EE - EXPEDIENTE NRO
9564923, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N°
244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a
AGUILAR, JUAN EZEQUIEL .Se ha dictado la
siguiente resolución:Córdoba, 17 de octubre de
2022. 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 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. : FERNANDEZ, Elsa
Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADOLIQ
N°:501859162020.
3 días - Nº 415154 - $ 1947 - 28/10/2022 - 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 PULEO ALFREDO
- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°9985211” cita y
emplaza a los herederos de PULEO ALFREDO
- CUIT 20-02769048-4 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 le-

gítimas 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 415169 - $ 2645 - 02/11/2022 - 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 PASCUAL POMPEYO
RAMON - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°8830274”
cita y emplaza a los herederos de PASCUAL
POMPEYO RAMON - CUIT 23-06495310-9 y de
conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres (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 415181 - $ 2705 - 02/11/2022 - 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 PERALTA PORCEL
OSCAR ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N°8422552” cita y emplaza a los herederos de
PERALTA PORCEL OSCAR ENRIQUE - CUIT
20-06494101-2y 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 415189 - $ 2753,75 - 02/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE PEDERNERA MARTA
ELENA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°9018749”
cita y emplaza a los herederos de PEDERNERA MARTA ELENA - CUIT 27-07350685-4 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 415197 - $ 2705 - 02/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LEDESMA MARTA MERCEDES que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de
Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE LEDESMA
MARTA MERCEDES - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°10520239, 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 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 415208 - $ 2423,75 - 02/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LAZCANO COLODRERO OMAR, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LAZCANO COLODRERO
OMAR: 10913952”, tramitados ante la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio
del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado
la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
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diligencia para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora
Fiscal”.

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, 13/12/2021.— 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
(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 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-LIQUIDACIÓN NRO:504844962020.

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, 09/12/2021. 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 (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie
A, del 17/05/2016 y Acuerdo Reglamentario N.°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena:
PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQUIDACIÓN
NRO:504669742020.

5 días - Nº 415215 - $ 8483,75 - 02/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en

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/

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 OYOLA, OSVALDO HUGO que en
los autos “DIRECCION GENERAL DE REN-

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, IGNACIO EE - EXPEDIENTE N°10080271 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE GONZALEZ, IGNACIO - SE HA DICTADO

SUCESION INDIVISA DE GIL, RAMON - EE EXPEDIENTE N°10080274 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba.
Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE GIL,
RAMON - SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código
Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por

TAS C/ OYOLA OSVALDO HUGO S/ Ejecutivo
fiscal - Expediente electrónico (10735523)”, 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

1 día - Nº 415238 - $ 642,25 - 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 GALLO, ELENA
MERCEDES que en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ GALLO
ELENA MERCEDES S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (10281080), se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 17/10/2022. Incorpórese la cédula de notificación acompañada.
Certifíquese la no oposición de excepciones, y
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576). Notifíquese. Fdo. FUNES MAR{IA ELENA.
1 día - Nº 415246 - $ 393,25 - 27/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VIDELA
CARLOS ANIBAL que en los autos caratulados
“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba
C/SUCESION INDIVISA DE VIDELA CARLOS
ANIBAL - Presentacion Multiple Fiscal - Expte.
N°10520229, 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 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 415212 - $ 2408,75 - 02/11/2022 - BOE
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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 415249 - $ 487 - 27/10/2022 - BOE

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 415257 - $ 533,50 - 27/10/2022 - 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
SUCESORES DE CASTRO GUILLERMO SILVANO que en los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE
CASTRO GUILLERMO SILVANO S/ Ejecutivo
fiscal - Expediente electrónico (9995082)”, se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
02/08/2022. 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. digitalmente FERREYRA DILLON
FELIPE.

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 SUCESORES DE DASCOLA LUIS ANTONIO que en
los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
C/ SUCESION INDIVISA DE DASCOLA LUIS
ANTONIO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (10506735)”, se ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 02/08/2022. 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. digitalmente FERREYRA DILLON FELIPE.

1 día - Nº 415251 - $ 353,50 - 27/10/2022 - BOE

1 día - Nº 415258 - $ 348,25 - 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
INDIVISA DE CEBALLOS MARIA INES que en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS MARIA INES S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (9740303), se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 03 de agosto
de 2022.- Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo. digitalmente:
VIGLIANCO VERÓNICA ANDREA.

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 DIAZ ALFONSO
MARIANO que en los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA
DE DIAZ ALFONSO MARIANO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (10586730)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10 de
agosto de 2022. Por adjunta cédula y copia de
publicación de edictos.- Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. -Fdo. digitalmente: GRANADE
MARÍA ENRIQUETA.

1 día - Nº 415254 - $ 405,25 - 27/10/2022 - 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 CERNUTE
NUNZIO que en los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE
CERNUTE NUNZIO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (10411605)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 10 de agosto de
2022. Por adjunta cédula y copia de publicación
de edictos.- Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
03 de agosto de 2022. Por adjunta cédula y
Edictos. Habiéndose vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.
Fdo. digitalmente GURNAS SOFIA IRENE.
1 día - Nº 415266 - $ 520 - 27/10/2022 - 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 DUSSANSSOY
FELIX MERCEDES que en los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE DUSSANSSOY FELIX MERCEDES S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico
(10506717)”, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10 de agosto de 2022. Por adjunta cédula y copia de publicación de edictos.- Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese. Fdo. digitalmente GRANADE MARÍA ENRIQUETA.
1 día - Nº 415267 - $ 548,50 - 27/10/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.
Nº 2 (ex 25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M.

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUNTER WEINER JUAN JOAQUIN, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GUNTER WEINER
JUAN JOAQUIN: 10984895”, tramitados ante la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB
- CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba,
Secretaría única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE DIAZ MERCEDES ENRIQUE que en los autos “DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ MERCEDES ENRIQUE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (10486308)”,

a la parte para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

1 día - Nº 415259 - $ 542,50 - 27/10/2022 - BOE
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fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539
- Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 415326 - $ 655 - 27/10/2022 - 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 FACELLO
LUIS ERNESTO que en los autos “DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FACELLO LUIS ERNESTO S/ Ejecutivo
fiscal - Expediente electrónico (10522174)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 03
de agosto de 2022. Por adjunta cédula y Edictos. Habiéndose vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.
- Fdo. digitalmente GURNAS SOFIA IRENE.
1 día - Nº 415271 - $ 520 - 27/10/2022 - 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 FIACCHINI
AVELINO HUGO RICARDO que en los autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FIACCHINI AVELINO HUGO
RICARDO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (10586788)”, se ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 10/08/2022. 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. digitalmente PETRI PAULINA ERICA.

04/08/2022. Agreguese 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 FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA.
1 día - Nº 415274 - $ 499 - 27/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAZZANTINI NELIDA ELBA, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MAZZANTINI NELIDA ELBA:
10989203”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en la
que se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA
COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 415323 - $ 646,75 - 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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CIERI
ANGEL JUAN, que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CIERI ANGEL JUAN: 10819230”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo
del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO
M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en la que se estiman

la ciudad de Córdoba, Secretaría única, hace
saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE FLORES DANIEL que en los autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FLORES DANIEL S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (10486329)”,
se ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA,

provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones

1 día - Nº 415273 - $ 520 - 27/10/2022 - BOE
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y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS
- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 415329 - $ 637 - 27/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LORENZUTTI FIDEL ARTURO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE LORENZUTTI FIDEL ARTURO:
10989206”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en la
que se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA
COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 415330 - $ 648,25 - 27/10/2022 - 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 FRAIMAN REBECA que en los autos “DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FRAIMAN REBECA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente
electrónico (10586733)”, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/08/2022. Agreguese 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 FERNANDEZ ELSA
ALEJANDRA.
1 día - Nº 415275 - $ 502,75 - 27/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MENICHETTI ANTONIO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
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INDIVISA DE MENICHETTI ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE: 10982723”, tramitados ante
la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A
INST.C.C.FAM.2A - RIO CUARTO, Secretaría a
cargo del autorizante, domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ. CORRIENTES - RÍO CUARTO PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en la
que se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA
ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 415336 - $ 681,25 - 27/10/2022 - BOE

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SCALERANDI ADRIAN MARCELO, que en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SCALERANDI ADRIAN
MARCELO: 10805219”, tramitados ante la JUZ.1
INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y
JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTEROS,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: JUAN B. JUSTO 256 - MORTEROS PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en la
que se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS
GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VASSIA
JULIA, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE VASSIA JULIA: 10819237”, tramitados ante
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB
- CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415339 - $ 675,25 - 27/10/2022 - BOE

1 día - Nº 415346 - $ 631 - 27/10/2022 - 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. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MANZO
TOMAS, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
MANZO TOMAS: 10805249”, tramitados ante la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.
1A - RIO TERCERO, Secretaría a cargo del au-
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torizante, domicilio del tribunal: AV. PEÑALOZA
1379 - - PCIA. DE , se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en la que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art.
2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 415359 - $ 623,50 - 27/10/2022 - 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 FUENTES
HINOJOSA FRANCISCO RENE que en los
autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/
SUCESION INDIVISA DE FUENTES HINOJOSA FRANCISCO RENE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (9473792)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 26 de noviembre
de 2020. Por adjunta la documental mencionada.
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: PETRI PAULINA ERICA.
1 día - Nº 415372 - $ 545,50 - 27/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOYANO AQUILINO, que en los autos caratulados:
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO AQUILINO: 10914392”,
tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO, Secretaría
a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AV.
PEÑALOZA 1379 - RÍO TERCERO - PCIA. DE
CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-
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la de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P.
1-37315 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 415373 - $ 1048 - 27/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARBAJAL JOSE MIGUEL Y BIAGIOLI ELIZABET
EGLIS que en los autos caratulados “Direccion
de Rentas de la Provincia de Cordoba C/BIAGIOLI, ELIZABET EGLIS Y OTRO - Presentacion
Multiple Fiscal - Expte. N°9042851, 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 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 415378 - $ 2465 - 02/11/2022 - 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 FULGINITI
FRANCISCO que en los autos “DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FULGINITI FRANCISCO S/ Ejecutivo
fiscal - Expediente electrónico (10415771)”, se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
12/09/2022. Por adjunta documental.- Habiéndose vencido el término por el que se citó de remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus
modificatorias). Notifíquese. Fdo. digitalmente
GRANADE MARÍA ENRIQUETA.
1 día - Nº 415379 - $ 510,25 - 27/10/2022 - BOE

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

VANO ANTONIO: 10805226”, tramitados ante
la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A
INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO, Secretaría a
cargo del autorizante, domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ. CORRIENTES - RIO CUARTO PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en la
que se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS
GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 415380 - $ 1089 - 27/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FERRARIS FLAVIA JACINTA JOSEFINA, que en los
autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FERRARIS FLAVIA
JACINTA JOSEFINA: 10919463”, tramitados ante
la OF. UNICA DE EJECUCION FISAL . J. 1A
INST. C.C. FAM 1A - RIO CUARTO, Secretaría a
cargo del autorizante, domicilio del tribunal: - PCIA. DE , se ha dictado la siguiente resolución:
“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%), en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA
FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en la
que se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS
GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 415384 - $ 646 - 27/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BATTISTINO ELIDA CATALINA, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BATTISTINO ELIDA CATALINA:
10914401”, tramitados ante la OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL- SAN FRANCISCO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: DANTE AGODINO 52 - SAN FRANCISCO
- PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
la que se estiman provisoriamente los intereses
y costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 415387 - $ 647,50 - 27/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DEL BEL
FERMIN ROBERTO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FRANCO
BARTOLO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE FRANCO BARTOLO: 10805266”, tramitados
ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCALSAN FRANCISCO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: DANTE AGODINO
52 - SAN FRANCISCO - PCIA. DE CÓRDOBA,

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE DEL BEL FERMIN ROBERTO:
10819234”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%), en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,

1 día - Nº 415381 - $ 655 - 27/10/2022 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

78

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 217
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo,
Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P.
1-36878 - Procuradora Fiscal”.

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

1 día - Nº 415395 - $ 634,75 - 27/10/2022 - BOE

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE URQUIZA FRANCISCO ARGENTINO, que en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE URQUIZA FRANCISCO
ARGENTINO: 10805274”, tramitados ante la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 1 VILLA DOLORES, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: SARMIENTO 359
- VILLA DOLORES - PCIA. DE CÓRDOBA, se
ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%), en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo,
Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P.
1-36878 - Procuradora Fiscal”.

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 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 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

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art.
2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora
Fiscal”.
1 día - Nº 415454 - $ 653,50 - 27/10/2022 - BOE

1 día - Nº 415421 - $ 660,25 - 27/10/2022 - 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
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

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE KOCHER RODOLFO ULRICO PABLO, que en los
autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE KOCHER RODOLFO
ULRICO PABLO: 10919435”, tramitados ante la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A)
- MARCOS JUAREZ, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: BV. LARDIZABAL
1750 - - PCIA. DE , se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en la que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
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La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
BRACAMONTE ARNALDO ROQUE Y OTROS EJECUTIVO FISCAL - DGR – Expte 8357793,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta
Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE BRACAMONTE ARNALDO ROQUE, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
1 día - Nº 415461 - $ 436 - 27/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
IMHOFF IRINEO EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - DGR – Expte 10474304, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE IMHOFF IRINEO
EDUARDO, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de
remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
1 día - Nº 415467 - $ 765 - 27/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE COLETTA JUAN BOTTI, que en los autos caratulados:
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE COLETTA JUAN BOTTI: 10988988”,
tramitados ante la JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.
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CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS
- S.C.-OLIVA, Secretaría a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: BARTOLOMÉ MITRE 413
- OLIVA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado
la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

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 JUAN CARLOS GUTIERREZ, D.N.I. N°:
11.010.953, 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 denunciado en
autos.- Texto Firmado digitalmente por: GARAY
MOYANO Maria Alejandra, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. Fecha: 2021.07.23. TENEDINI Paola
Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.07.23

mino 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 denunciado en autos.- Texto Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo
Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha:
2021.08.11. CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.08.13.
5 días - Nº 415776 - $ 8356 - 01/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10037030 - DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ
JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa

EXPEDIENTE SAC: 10064340 - DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ALBERT AGAPITO
SALVADOR - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa
María, 11 de agosto de 2021.- Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Sin perjuicio de lo establecido
por el Art. 29 inc. 3 del Código 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 deman-

EXPEDIENTE SAC: 10204008 - DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LARRECOCHEA
ALBERTO CONRADO - EJECUTIVO FISCAL EE. Villa María, 24 de septiembre de 2021.- 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
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 ALBERTO CONRADO LARRECOCHEA, D.N.I. N°: 6.570.821, 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
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

María, 23 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 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

dados, 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 AGAPITO SALVADOR ALBERT, D.N.I. Nª:
2.899.374, por edictos que se publicaran cinco
(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el tér-

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

1 día - Nº 415524 - $ 1077 - 27/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUBIO
JULIAN, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE RUBIO JULIAN: 10919509”, tramitados ante
la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 2 - VILLA DOLORES, Secretaría a cargo del
autorizante, domicilio del tribunal: SARMIENTO
359 - VILLA DOLORES - PCIA. DE , se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539
- Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 415527 - $ 635,50 - 27/10/2022 - BOE

5 días - Nº 415773 - $ 8428 - 01/11/2022 - 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 SUCESORES DE GAITAN PABLO que en los autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GAITAN PABLO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (9964823)”,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
02/08/2022. 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. TORTONE EVANGELINA LORENA.
1 día - Nº 415389 - $ 634 - 27/10/2022 - BOE
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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: MONJO
Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha:
2021.09.24. CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.09.24.
5 días - Nº 415789 - $ 17230 - 01/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10204011 - DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE PERALTA MANUEL
MODESTO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa
María, 23 de septiembre 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 Peralta Manuel Modesto 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.- (Dr. MONJO, Sebastian– Juez) Texto Firmado digitalmente por:
MONJO Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.09.23. CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha:
2021.09.23.
5 días - Nº 415807 - $ 8326 - 01/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10379891 - DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FARIAS MARIO LA-

ZARO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa María,
13 de diciembre 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 MARIO LAZARO FARIAS 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.- Texto Firmado digitalmente por:
GARAY MOYANO Maria Alejandra, JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.12.13. CARBO
Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.12.13.
5 días - Nº 415822 - $ 8188 - 01/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FERNANDEZ, GERARDO PRIMITIVO
- EJECUTIVO FISCAL - EE. EXPTE . 9641955
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A
INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO, se ordena:
“Cítese y emplácese al demandado de autos
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). Rio Cuarto,
27/07/2022. fdo: MARTINEZ Mariana JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA

al demandado de autos 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).” Rio Cuarto, 27/07/2022. Fdo. : MARTINEZ Mariana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 416014 - $ 1013,60 - 27/10/2022 - BOE

En estos autos caratulados: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GIRONDA SURCO, ARNOLD - EJECUTIVO FISCAL -EXPTE: 9636059 OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO, se ordena:” Cítese y emplácese al demandado Sr. Arnold GIRONDA
SURCO 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.” Río Cuarto, 21/07/2022.
Fdo.: PUEYRREDON Magdalena, JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA, PONTI Evangelina Luciana,
PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 416017 - $ 1114,40 - 27/10/2022 - BOE

1 día - Nº 416009 - $ 1025,60 - 27/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GENNARI, CESAR OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE: 9636070 OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A RIO CUARTO, se ordena: “cítese y emplácese al
demandado Sr. Cesar Omar GENNARI 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

En estos autos caratulados: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ORELLANA, ALBERTO - EJECUTIVO
FISCAL - EE EXPTE: 9641967 OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A RIO CUARTO, se ordena: “Cítese y emplácese

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.-” Río
Cuarto, 21/07/2022. Fdo.: PUEYRREDON Mag-
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dalena, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, PONTI
Evangelina Luciana, PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 416023 - $ 1109,60 - 27/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RAMIREZ VAZQUEZ, DANIEL ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE: 9641941,
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A
INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO se ordena: “cítese y emplácese al demandado de autos 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).” Rio Cuarto,
7/07/2022. Fdo.: MARTINEZ Mariana, JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 416026 - $ 1025,60 - 27/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BURGOS, GERARDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE: 9636056 OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A
- RIO CUARTO, se ordena: “cítese y emplácese
al demandado Sr. Gerardo BURGOS 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.” Río Cuarto,
21/07/2022. Fdo.: PUEYRREDON Magdalena,
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, PONTI Evangelina Luciana, PROSECRETARIO/A LETRADO

ca 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).” Rio Cuarto,
27/07/2022. Fdo.: MARTINEZ Mariana, JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 416042 - $ 1025,60 - 27/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10482674 - DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE DESTEFANIS ARMANDO EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE.
VILLA MARIA, 08/03/2022. 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 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 DESTEFANIS, ARMANDO EDUARDO 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: 2022.03.08. CARBO
Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.03.08
5 días - Nº 416188 - $ 8074 - 02/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN GE-

EXPEDIENTE SAC: 10552222 - DIRECCIÓN
DE RENTAS LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE URIZAR ROQUE
- EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa María, 05 de

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ FIGUEROA, MAXIMILIANO DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE: 9641965
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A
INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO, se ordena:
“Cítese y emplácese al demandado de autos
para que en el plazo de treinta días comparez-

abril 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 cumpli-

1 día - Nº 416036 - $ 1098,80 - 27/10/2022 - BOE
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mente respecto de los mismo lo dispuesto por
el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo
dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc.,
cítese y emplácese a los sucesores de Roque
Urizar, D.N.I. Nº: 2.958.983, 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
denunciado en autos.- Texto Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique, JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.04.05. CARBO
Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.04.05
5 días - Nº 416229 - $ 8188 - 02/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10611917 - DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GUERRERO HERMINIO MELITON - EJECUTIVO FISCAL - EE.
VILLA MARIA, 22/04/2022. 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 GUERRERO, HERMINIO MELITON, DNI:
6.578.967 , 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: MONJO Sebastian, JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.04.22. CARBO
Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.04.22
5 días - Nº 416233 - $ 8128 - 02/11/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 12º Nom. En lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, en el decreto
de fecha 21/04/2020; Cita y emplaza a todas
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las personas que se consideren con derecho
alguno sobre el inmueble Lote 150 Fracción 1
De los Catalanes 4943 Barrio Los Boulevares
que se pretende usucapir, objeto de los autos
caratulados “GARIGLIO, ROBERTO CARLOS
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte. 3718762). Fdo.
GONZALEZ de QUERO Marta Soledad- JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA- MANCINI, María del Pilar,
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
- CARRANZA ASTRADA María Catalina, PROSECRETARIO/A LETRADO.10 días - Nº 407250 - $ 3010 - 04/11/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado de competencia múltiple de Villa Cura Brochero, titular
Dr. Jose Maria de Estigarribia, sec. civ. a cargo
de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza
a LILIA MISSAKIAN DE KALOUSTIAN ó LILIA
MISAKIAN o sus sucesores y a quienes se consideren con derecho al inmueble que se describe
a continuación: fracción de terreno ubicada en el
departamento San Alberto, Pedanía Tránsito de
la localidad de Mina Clavero, designado como
Lote 100, de la manzana 066, Secc. 02 circ. 02
con las siguientes medidas y linderos: al NORTE
lado 1-2 de 21.62 mts. que LINDA con calle LA
CALERA, al NORESTE el lado 2-3 arco circular
de 15.70 mts. de longitud, radio de 10.00 mts y
ángulo de apertura de 90º que LINDA con calle LA CALERA y VALLE HERMOSO, al ESTE
el lado 3-4 de 29.10 mts. que LINDA con calle
VALLE HERMOSO, al SUR formando ángulo de
92º 14´ con el lado anteriormente descripto, el
lado 4-5 de 31.64 mts. que LINDA con parte de
parcela 2 propiedad de SUMI S. A MFR 647.753
Cta. Nº 2803- 2343105/4, al OESTE formando ángulo de 87º 46´con el lado anteriormente
descripto, el lado 5-1 de 40.43 mts. que LINDA
con parc. 6 propiedad de MISSAKIAN LILA MFR
934927 CTA nº 2803-0929665/9, se cierra éste
último lado con el primer descripto con un ángulo
de 90º, una superficie de 1.234.30 mts. 2., 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. Asimismo cítese en calidad de terceros interesados: Al Sr. Procurador
del Tesoro en representación de la Provincia, a la
Municipalidad de Mina Clavero; y a los colindantes: Missakian Lilia, SUMI S.A, o sus sucesores,
a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784
del C.P.C.C. Oficina, 02/08/2022.8 días - Nº 407886 - $ 9500 - 14/11/2022 - 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 apercibimiento de rebeldía; a cuyo fin emplácese a
las partes para que en el término de cinco (5)
dias manifieste si conoce nombres y domicilios
de los herederos, como así también si se encuentra iniciada Declaratoria de Herederos, o en
su defecto acompañe el correspondiente oficio
al Registro Público de Juicios Universales; todo
bajo apercibimiento de ley.- Notifíquese. FDO:
GONZÁLEZ Héctor Celestino - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA - FRANCO Claudia Karina De Lourdes - PROSECRETARIO/A LETRADO.- OTRO
DECRETO: RIO SEGUNDO, 13/06/2022.—
Agréguese cédula de notificación acompañada.
Atento constancias de autos procédase a publicar edictos del decreto de fecha 05/08/2021,
con transcripción del mismo, por cinco veces en
diez días en el Boletín Oficial, debiendo comparecer en el término de diez (10) días a partir de
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. DIAZ BIALET Juan Pablo - JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA- FRANCO Claudia Karina
De Lourdes - PROSECRETARIO/A LETRADO.
5 días - Nº 411293 - $ 5615 - 27/10/2022 - 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 cono-
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ciere 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.
5 días - Nº 412555 - $ 3698,75 - 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
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

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),
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

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/ COLOMBETTI, JORGE HUGO Y OTRO - PRESENTACION
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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

CORDOBA. En los autos caratulados “MARTINEZ, SERGIO CARLOS VICENTE C/ MONTANARI, NELIDA ROSA MONTANARI – EJECUTIVO – COBRO DE HONORARIOS” EXPTE.
10758105 que se tramitan por ante el Juzgado
Civil y Comercial de 1ra. Instancia y 46ta. Nominación de la Ciudad de Córdoba, se ha dictado
la siguiente resolución “CORDOBA, 08/09/2022.
Agréguese la documental acompañada. Atento
el fallecimiento denunciado y acreditado en autos y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese y emplácese
a los herederos de Nelida Rosa Montanari 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 denuncie la actora nombre y domicilio de los
mismos si los conociere. Publíquense edictos
citatorios en los términos del art.165 del C.P.C.
Notifíquese.” Fdo. SANCHEZ DEL BIANCO Raul
Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - LAIMES
Liliana Elizabeth - SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA.

domicilio procesal constituido. Admítase la presente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese a
los demandados para que en el plazo de cinco
(5) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselos de remate
en el mismo acto, para que dentro del término de
los tres (3) días posteriores al vencimiento del
comparendo, opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Notifíquese con copia de la demanda y de la documental acompañada.FDO:FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A.CORDOBA,
04/04/2022. Atento lo solicitado y constancias
de autos, cítese y emplácese al demandado a
comparecer a estar a derecho en el plazo de
veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en el
Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo, cíteselo de remate para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento
de aquél oponga excepciones legítimas al progreso de la acción. El plazo comenzará a correr
a partir de la última publicación.FDO:BIJELICH
Maria Alejandra PROSECRETARIO/A.FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A
5 días - Nº 414173 - $ 5307,50 - 02/11/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES - JUZG.2.EXPE Nº: 7773275.

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

CETROGAR S.A. C/ PEREYRA, PAOLA ALEJANDRA LOURDES - EJECUTIVO POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.CORDOBA,
04/12/2018. Téngase presente lo manifestado.
Agréguese; en su mérito y proveyendo al escrito
inicial: Téngase al compareciente por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el

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

5 días - Nº 414955 - $ 3117,50 - 01/11/2022 - BOE
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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, efectúese 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

HUINCA RERNANCÓ - Por disposición del Sr.
Juez del Juzgado de Primera Instancia y Única
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaria a cargo de la Dra. Nora Graciela Cravero, sito en calle Córdoba Nro. 14 de la Ciudad
de Huinca Renancó; en los autos caratulados
“NAVAS, JOSE LUIS - ADOPCION INTEGRADORA” Expte. Nro. 10950402, se cita y emplaza
al Sr. Rodolfo Patricio Araya (DNI. N° 31.276.070)
a comparecer a estar a derecho en las actuaciones de referencia el plazo de veinte (20) días de
vencida la última publicación, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. FUNES, Lucas Ramiro:
Juez de 1° Instancia – Dra. SAAVEDRA, Celeste:
Prosecretaria Letrada.
5 días - Nº 415067 - $ 1730 - 01/11/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. Civ. Y Com.
23ª Nom. de Córdoba, en los autos: “4381711 PRADO, JUAN CARLOS C/ AGUADA, ANGEL
MUAMIK - ORDINARIO – ESCRITURACION”,
con fecha 04/10/2022 “(…) Cítese y emplácese
a los herederos del causante (Sr. AGUADA, ANGEL MUAMIK) por medio de Edictos a publicarse por cinco días en los diarios Boletín Oficial,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese el presente conjuntamente con
el proveído de fecha 11/11/2005 de fs. 16” - Fdo.:
RODRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA y GONZALEZ Verónica Cecilia PROSECRETARIA LETRADA. Con fecha
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11/11/2005 “(…) Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el plazo de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. (…). Notifíquese de conformidad al Acuerdo N° 610 serie A del 21/06/01 y
Acordada N° 700 de este año (n° de expediente)”
- Fdo.: RODRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y MOLINA DE
MUR, Mariana Ester SECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 415310 - $ 3166,25 - 02/11/2022 - 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

Juzgado CC 18 -EXPEDIENTE 11029764 - JIMENEZ RIERA, JORGE - NIGOUL, MARIA
ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
CORDOBA, 17/10/2022. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de los Sres. JIMENEZ
RIERA, JORGE y NIGOUL, MARIA ROSA. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en
el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). fdo: ALTAMIRANO Eduardo Christian
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -VILLADA Alejandro Jose SECRETARIO.
1 día - Nº 415404 - $ 664 - 27/10/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES- JUZG.1.EXPENº: 9048081.
CORDOBA, 15/10/2020.Por cumplimentadoART.
175 inc 1. Proveyendo al escrito inicial:Téngase
al compareciente por presentado,por parte en
el carácter invocado a mérito del poder acompañado y con el domicilio procesal constituido.
Admítase la presente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al demandado para que en el
plazo de tres(3) días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo
de remate en el mismo acto, para que dentro del
término de los tres (3) días posteriores al vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Notifíquese con copia de
la demanda, documental acompañada y poder

en caso de corresponder.FDO:GIOVANNONI
Diego PROSECRETARIO/A.FONTAINE Julio Leopoldo JUEZ/A.CORDOBA, 07/04/2022.
Agréguese. Atento lo manifestado bajo fe de juramento por la actora y lo dispuesto por el art.
152 y 165 C.P.C.: procédase a la publicacion de
edictos a los fines de la notificacion del proveido
inicial al accionado ampliandose a veinte dias(20
dias) el plazo establecido en el mismo a los fines del comparendo.-FDO:GIOVANNONI Diego
PROSECRETARIO/A.FONTAINE Julio Leopoldo
JUEZ/A
5 días - Nº 414175 - $ 3905 - 02/11/2022 - BOE

lia, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, a cargo del señor Juez Dr. Edgar Amigó Aliaga, Secretaría a cargo de la Dra. Maria
de los Angeles Rabanal en los autos “SPADARO
Juan José - USUCAPION (Exte. 1170311-) se ha
dictado la siguiente resolución:. A la presentación
de fecha 05/10/22 : Al punto II: ... Cítese y emplácese a los Sres. Bautista Gastaldi y Luis Daniel Gastaldi por edictos, que se publicaran por
cinco (5) días en el Boletín Oficial, para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a correr a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho..- Fdo digitalmente:
Nieto Rosana Noel- Prosecretario letrado-

Juzgado 1. INS. C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV,PEN.JUV. Y FALTAS – S.C. – LAS
VARILLAS en los auto caratulados “CRESPIN,
LORENA GABRIELA C/ TESSORE, MARCEL
ALEJANDRO–ALIMENTOS Expte: 11248947”
LAS VARILLAS, 12/10/2022.Cítese y emplácese al demandado Sr. Marcel Alejandro Tessore
para que en el plazo de veinte días comparezca
a estar a derecho, conteste la demanda, oponga excepciones y en su caso, reconvenga, ofreciendo la prueba que estime haga a su derecho,
bajo apercibimiento de ley (art. 510 del C. de P.
C.)(…)Publíquense edictos citatorios de ley (art.
152 y 165 del C. de P. C.) Texto firmado digitalmente por: MUSSO Carolina, JUEZA DE 1ERA.
INSTANCIA fecha 2022.10.13 CORDOBA Mauro
Nicolas SECRETRARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha 2022.10.13

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda Nominación, Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, a cargo del señor Juez Dr. Edgar Amigó Aliaga, Secretaría a cargo de la Dra. Maria
de los Angeles Rabanal en los autos “SPADARO
Juan José - USUCAPION (Exte. 1170282-) ha
dictado la siguiente resolución:. MARCOS JUAREZ, 17/10/22.- Al punto II: ... Cítese y emplácese a los Sres. Bautista Gastaldi y Luis Daniel
Gastaldi por edictos, que se publicaran cinco (5)
días en el Boletín Oficial, para que en el término
de veinte (20) días, que comenzarán a correr a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho- Notifíquese.- Fdo digitalmente:
Nieto Rosana Noel- Prosecretario letrado-

5 días - Nº 415549 - $ 4426 - 02/11/2022 - BOE

5 días - Nº 415666 - $ 4366 - 01/11/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal
Nº 2, Dr. Alejandro Sanches Freytes Secretaría
Dra. Isabel Garzón Maceda Autos: “BANCO DE
LA NACION ARGENTINA c/ GOMEZ MIRIAN S/
EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 654/2021,
ha ordenado requerir de pago al demandado GOMEZ MIRIAN, D.N.I. N° 25.650.516,
por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS
MIL DOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS
($56.002,66) con más la de PESOS ONCE MIL
DOSCIENTOS CON CIENCUENTA Y TRES
CENTAVOS ($11.200,53) para responder a intereses y costas provisorias del juicio. Asimismo
se lo cita de remate para que en el término de
cinco (5) días de notificado oponga excepciones
legítimas y constituya domicilio dentro del radio
del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 11A NOM de
esta ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA
PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SOLIDERE S.A. Y OTRO - EJECUTIVO POR
COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES
(EXPTE. Nº 7103697), ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 27/10/2021. … Cítese y
emplácese al demandado Sr. Mrad Abdo Chede DNI. 92.779.266 para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y en tres días más,
vencidos los primeros, oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución en su contra, a cuyo fin:
Publíquense edictos en el “Boletín Oficial”. Fdo.-

constituido en los estrados del tribunal. Fdo. Dr.
Alejandro Sanchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 3 de Agosto de 2022.

BRUERA Eduardo Benito - JUEZ.- MARINELLI
Maria Laura - PROSECRETARIA

5 días - Nº 415664 - $ 4432 - 01/11/2022 - BOE

5 días - Nº 416111 - $ 4612 - 02/11/2022 - BOE

2 días - Nº 415575 - $ 1991,20 - 27/10/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda Nominación, Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Tribunal de la Sala Primera de la Cámara del
Trabajo de Córdoba (Laprida 753, 1° Piso), Secretaria Uno, CITA Y EMPLAZA a los herederos del
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actor, Sr. Rafael González, D.N.I. N° 8.276.752,
para que en el término de diez días a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados: “GONZALEZ, RAFAEL
C/ PERALTA, MARIA SOFIA C/ SUCESORES
DE PERALTA HECTOR HUGO Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO, Expte. número 3242775”,
bajo apercibimientos de ley. Córdoba, 22/06/2022.
Texto Firmado digitalmente por: BELIGOY Lilian
Graciela SECRETARIO/A LETRADO DE CAMARA. CÓRDOBA 27 de junio De 2022
5 días - Nº 416196 - $ 3586 - 02/11/2022 - 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

VILLA MARIA, 14/10/2022. Atento a que de las
constancias de autos surge que se han realizado, sin éxito, las gestiones tendientes a conocer el
paradero de la progenitora de los niños M.L.G. Y
L.M.G., Sra. ELIANA VANESA GAMBA, a fin que
comparezca por ante el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar, de Género y Penal Juvenil
de la ciudad de Villa María para dar continuidad
al control de legalidad en relación a sus hijos y
llevar a cabo la audiencia de conformidad a los
Arts. 608 y 609 inc. b) del Codigo Civil de la Nación, en atención a que la SeNAF de la Provincia
solicitó la situación de adoptabilidad de sus dos
hijos, por lo que resulta imprescindible el anoticiamiento e intervención en las presentes actuaciones de la progenitora; a mérito de ello, articúlense
los mecanismos necesarios a fin de procurar su
comparecencia efectuando su citación mediante
edictos. A razón de lo expuesto, se RESUELVE: 1)
Citar por EDICTOS a la Sra. Eliana Vanesa GAMBA, DNI N° 29.987.779, a fin que comparezca por
ante este tribunal, en el término de 20 (veinte) días
contados a partir de la última publicación, la que
deberá ser efectuada por el termino de cinco (5)
días, en medios de prensa escrita y de radiodifusión de amplio alcance Provincial y Nacional, a
los fines de su notificación, bajo apercibimiento de
ser tenida por rebelde (Arts. 110, 113, 152 y 165
CPCC). 2) Ofíciar a la oficina de Edictos del Boletin Judicial y a la Oficina de Prensa y/o Comunicación del Poder Judicial a fin que arbitren todos
los medios que sen necesarios para procurar la
mayor difusión del presente decreto. ... Notifíquese.— Texto Firmado digitalmente por: GAMERO

Nerina Lucinda Teresa - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - VALLANO Vilma Elba, SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 415544 - s/c - 01/11/2022 - BOE

VILLA MARÍA, 13/10/2022.- Atento resultar infructuosas las gestiones tendientes a conocer el
paradero de la progenitora de la niña T. L., señora Silvia Viviana Díaz, y a fin que la mencionada
comparezca por ante este Juzgado de Niñez,
Juventud, Violencia Familiar, de Género y Penal
Juvenil de la ciudad de Villa María, extremo que
resulta necesario a los efectos de salvaguardar
su derecho de defensa, en el marco de las presentes actuaciones en relación a la niña T. L.; en
mérito de ello, cítese por edicto a la señora Silvia
Viviana Díaz, DNI N° 27.074.044, por el término
de cinco (5) días, a fin que comparezca por ante
este tribunal, en el plazo de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ser declarada en rebeldía (art.
110, 113,152 y 165 CPCC). Ofíciese a la Oficina
de Prensa del Poder Judicial, a fin que articule
los mecanismos necesarios para la difusión del
presente decreto en medios de prensa escrita y
de radiodifusión de alcance nacional, a los efectos de su notificación y por el término de cinco
(5) días ... AUTOS. Texto Firmado digitalmente
por: GAMERO Nerina Lucinda Teresa JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA - VALLANO Vilma Elba.
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 415548 - s/c - 01/11/2022 - 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
5 días - Nº 412872 - $ 2236,25 - 28/10/2022 - BOE

En los autos caratulados EXPEDIENTE SAC:
3316504 - CATTANEO, MARIANA DEL VALLE
C/ MONETTI, ALFREDO JUAN - ACCIONES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DE FILIACION - CONTENCIOSO que se tramita ante el Juzgado Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Primera Nominación Sec. Primera de la ciudad de Villa María, se ha resuelto
citar a los herederos de Alfredo Juan Monetti DNI
6.599.655 según el decreto que se transcribe a
continuación: VILLA MARIA, 26/09/2022. Siendo
publico el fallecimiento del demandado, de conformidad a lo dispuesto por el art. 97 del CPCC,
suspéndase el juicio y póngase en conocimiento
a los herederos del mismo para que en el plazo
de veinte (20) días, comparezcan a defenderse
o a obrar en la forma que le convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos en el
Boletín Oficial, por el término de ley (arts. 152 y
165 del CPCC). Fdo: Vucovich, Alvaro Benjamín
(Juez) Gómez, Nora Lis (Prosecretaria)
5 días - Nº 415252 - $ 2648,75 - 02/11/2022 - 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
HUINCA RENANCÓ, 06/04/2022. Agréguese
boleta que acredita el pago de aporte previsional y cuota colegial del letrado interviniente.
Proveyendo al escrito inicial: téngase a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado — progenitora de la adolescente— y con el domicilio constituido. Admítase
la presente demanda de Supresión de Apellido
Paterno en contra de Rubén Darío Ranzini (art.
69 ss. y cc. del CCyC). Imprímase el trámite de
juicio abreviado (art. 507 ss. y cc. del CPCC).
Por ofrecida la prueba que se expresa. Cítese y
emplácese al demandado para que en el plazo
de OCHO (08) días comparezca, conteste la
demanda y en su caso oponga excepciones o
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deduzca reconvención, debiendo además ofrecer toda la prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de los arts. 507 y 509 del CPCC.
Ordénese 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 CCyC). Dése intervención al
Asesor Letrado y ministerio Fiscal. En atención
a lo dispuesto por el art. 78 de la Ley 26.413,
dése intervención y córrase vista al Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Reconocido que es, que el nombre es un instituto que interesa al orden público no solamente
por las relaciones del sujeto con el Estado sino
-además- como medio de seguridad y garantía
de las relaciones intersubjetivas, en el complejo
medio social en que vivimos, hágase saber a la
parte actora, que previo al dictado de la sentencia, deberá acreditar si existen cautelares
inscriptas a su nombre. Téngase presente la reserva formulada. Cumpliméntese en forma con
los requisitos establecidos en el Art. 284 del
CPC respecto de la prueba testimonial ofrecida.
NOTIFÍQUESE.Fdo. : FUNES, Lucas Ramiro
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - VIVAS, Marcela
del Carmen PROSECRETARIO/A LETRADO.

y el demandado tienen una hija en común: Abril
Noemí Soria Ameri, de 17 años de edad”. Fdo.
VIRAMONTE Carlos Ignacio JUEZ de 1ra Inst..
1 día - Nº 415272 - $ 835,75 - 27/10/2022 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez de Primera Instancia, en lo CyC de
1 Inst., 3ra Nominación, Secretaría N° 6 de la
ciudad de San Francisco, en los autos caratulados “AMERI, ANA NATIVIDAD C/ SORIA,
HÉCTOR CEFERINO - ALIMENTOS” (EXPTE.
N°:10795110) ha ordenado notificar al Sr. Soria
Hector Ceferino D.N.I. 32.967.296, de las siguiente resoluciones: A) San Francisco, 29/4/2022
- RESUELVO: I) Fijar una cuota alimentaria provisoria a cargo del progenitor, Sr. Hector Ceferino Soria, en la suma mensual de cuarenta mil
($ 40.000) y a favor de su hija menor de edad,
Abril Noemí Soria Ameri, la que deberá ser
depositada mensualmente del 1 al 10 de cada
mes, en una cuenta bancaria de titularidad de
la progenitora Sra. Ana Natividad Ameri. II) La
cuota alimentaria provisoria fijada será actualizada semestralmente en un veinticinco por ciento (25%) de su valor. Fdo. VIRAMONTE Carlos

VILLA DOLORES, En los autos caratulados: “DAPIA MARIANO GERMAN – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
EXPTE. 9799818”, que se tramitan por ante este
Juzgado Civil, Com. Conc.- y Fam 1º Inst. 2º
Nom. Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha dictado la
siguiente resolución: Villa Dolores 13 de octubre
de 2021, … Admítase la presente demanda de
usucapión en cuanto por derecho corresponda,
la que tramitará como juicio ordinario.- Cítese y
emplácese a María Dalinda Vera de Salgado y/o
sus sucesores; María G. Vera De Salgado y /o
sus sucesores, en el domicilio denunciado y a
todos los que se consideren con derecho al inmueble que se trata de usucapir, ubicado en el
Departamento SAN JAVIER, Pedanía ROSAS,
en el lugar denominado Los Hornillos, designado como LOTE 468512-312096, constituido
por un polígono irregular de cuatro (4) vértices
y lados con las siguientes dimensiones: Partiendo de vértice 1 con ángulo de 89°42’ con rumbo
SE hasta el vértice 2 mide 49,87 m (lado 1-2),
lindando con Resto de Parcela 468223-313641,
Propiedad de María Dalinda Vera de Salgado, Dº28802 Fº34188 Tº137 Aº1946, Cta. Nº
2902-0.146.386/4, Ocupado por Calle de Uso
Público. Sigue vértice 2 con ángulo de 92°02’
hasta el vértice 3 mide 60,14 m (lado 2-3), lindando con Resto de Parcela 468223-313641,
Propiedad de María Dalinda Vera de Salgado,
Dº28802 Fº34188 Tº137 Aº1946, Cta. Nº 29020.146.386/4 y con Resto de Parcela 468102313891, Propiedad de María Dalinda Vera de
Salgado, Dº28802 Fº34188 Tº137 Aº1946, Cta.
Nº 2902-0.146.274/4. A continuación, vértice
3 con ángulo de 88°04’ hasta el vértice 4 mide
51,70 m (lado 3-4), lindando con Resto de Parcela 468102-313891, Propiedad de María Dalinda Vera de Salgado, Dº28802 Fº34188 Tº137
Aº1946, Cta. Nº 2902-0.146.274/4. Y finalmente,
vértice 4 con ángulo de 90°12’ hasta el vértice 1
mide 60,19 m (lado 4-1), lindando con Resto de
Parcela 468102-313891, Propiedad de María Dalinda Vera de Salgado, Dº28802 Fº34188 Tº137

Ignacio JUEZ. B) 2/5/2022 - RESUELVO: Hacer
lugar a lo peticionado y, en consecuencia rectificar el Auto N° 110 del 29/4/2022, donde dice
“la actora y el demandado tienen unas hijas en
común: Abril Noemí Soria Ameri, de Nerea Abigail Díaz, de 9 años de edad y Giannna Maylen
Díaz de 17 años de edad”; debe decir: la actora

Aº1946, Cta. Nº 2902-0.146.274/4 y con Resto
de Parcela 468223-313641, Propiedad de María Dalinda Vera de Salgado, Dº28802 Fº34188
Tº137 Aº1946, Cta. Nº 2902-0.146.386/4, cerrándose así el polígono. La superficie es de
3.054,65 m². Estas medidas y límites surgen del
plano de Mensura de Posesión; confeccionado

1 día - Nº 415058 - $ 2332,40 - 27/10/2022 - BOE

SENTENCIAS
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por la Ingeniera Civil Dallegre Silvia Cristina M.P
1232 y por el Ingeniero Civil Rodríguez Carlos
Héctor M.P 1749, para que dentro del plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, Cítese como colindantes
y terceros interesados a María Dalinda Vera de
Salgado y/o sucesores, a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y
a la Comuna de Los Hornillos para que dentro
del término precitado comparezcan a estar a derecho y tomar participación en éstos autos, todo
bajo apercibimiento de ley. Fdo. DURAN LOBATO Marcelo Ramiro – Juez; ALTAMIRANO María
Carolina – Secretaria.
10 días - Nº 407256 - s/c - 14/11/2022 - BOE

EDICTOS. En los autos caratulados “Muñoz,
Diego Guillermo - Usucapión - Medidas Preparatorias Para Usucapión” Expte SAC 10225335,
que tramita ante el Juzgado de Competencia
Múltiple de Villa Cura Brochero, Pcia. de Córdoba, Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso, se ha dictado la siguiente resolución: CURA BROCHERO,
05/08/2022. 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 Gabino Pedro Lopez
o sus sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble, objeto del presente juicio
para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de rebeldía en los términos
del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz
del Interior” y en intervalos regulares de tres días
dentro del término de treinta días y/o por cédula
de ley según corresponda. Asimismo y por igual
plazo cítese en calidad de terceros interesados:
al Sr. Procurador del Tesoro en representación
de la Provincia, y a los colindantes: Manuel Altamirano, Blanca Isabel Cuello, Gregorio Alcides
Roberto Sosa, Anastasio Santos Allende Alfredo
Altamirano y José Allende 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.- Fdo por Estigarribia José María,
Juez; Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.- Des-
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cripción del inmueble: conforme plano de Mensura de Posesión Nº 28020069042019, Ing. Mario
Alberto Heredia, Expte Nº 0579-006904/2019
de fecha 21/10/2019, se compone de dos inmuebles, ubicados en Los Morteritos, Pedanía
Ambul, Departamento San Alberto, Provincia
de Córdoba, identificados como Lote 505203305725 y Lote 505578-305645.- Los inmuebles
son contiguos y lindan con pasaje público. El Lote
505203-305725 se describe como: partiendo del
esquinero Noroeste designado como 1 y partiendo con rumbo este, lado 1-36 posee una longitud
de 533, 39 mts; partiendo con rumbo Este lado
35-36 con longitud de 37, 91 mts; entre los puntos
35-37 posee una longitud de 28,41 mts; partiendo desde el punto 37-38 posee una longitud de
33,10 mts; entre los puntos 38-39 se demarca
una longitud de 12, 10 mts; partiendo del punto
39-41 posee una longitud de 35,70 mts; entre el
punto 41-42 se demarca una longitud de 15,78
mts; entre los puntos 42- 43 posee una longitud
de 18,12 mts; entre los puntos 43-44 se mide la
longitud de 28,77 mts; partiendo desde el punto
44-45 se mide una longitud de 26,52 mts; desde el punto 45-48 se miden 63,37 mts; entre los
puntos 48-49 se demarcan 69,11 mts; entre los
puntos 49-51 se mide una longitud de 34,80 mts;
entre los puntos 51-54 se miden 114,79 mts de
longitud; partiendo del esquinero 54-55 se demarcan 83,92 mts de longitud; del punto 55-48
posee una longitud de 90,97 mts; lado 48-57
mide 73,55 mts de longitud; lado 57-58 mide
877,65 mts de longitud y por ultimo lado 58-1
mide 309,58 mts de longitud, haciendo una superficie total de 183.542,19 mts2.-El lote 505578305645, partiendo del esquinero Norte, desde el
lado 22-25 posee una longitud de 287,39 mts de
longitud; lado 25-29 se demarca una longitud de
493,63 mts; entre el punto 29-32 posee una longitud de 226,02 mts; lado 32-9 posee una longitud de 179,66 mts; entre el punto 9-10 posee una
longitud de 66,56 mts; lado 10-11 posee 51,43
mts; lado 11-12 posee una longitud de 32,69 mts;
entre el punto 12-13 posee una longitud de 23,88
mts; lado 13-14 posee 45,13 mts; lado 14-16 se
demarca una superficie de 19,17 mts; lado 1618 posee una superficie de 37,67 mts; lado 18-20
posee una superficie de 22,02 mts, lado 20-21
se demarca una longitud de 19,09 mts y lado
21-22 al esquinero inicial posee una longitud de
24,91 mts. Todo ello hace una superficie total de

designación Catastral y no posee empadronamiento impositivo.- Del Estudio de títulos realizado surge que afecta el Dominio registrado en
la Matricula Nº 1753870, en relación al inmueble
identificado como 505203-305725. El inmueble
identificado como 505578-305645 no hace afectación de Dominio alguno, en tanto No Consta.
Of. 21/09/2022.- Texto firmado digitalmente por
Troncoso Fanny Mabel, Secretaria Juzgado 1º
instancia.- 2022.09.21.-

118.610,47 mts2. La superficie que se identifica
como 505203-305725, se encuentra registrada
ante la Dirección Provincial de Catastro con la
nomenclatura catastral 2801505665306216 y se
registra ante la Dirección Provincial de Rentas
con el Nº de Cuenta 280102654211; la superficie identificada como 505578-305645, no posee

Parcela 456520-304798, Propiedad de Alberto
Jorge Mestre Cordero, Dº21.501 F°26.004 T°105
A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1 y con Resto
Parcela 456520-304798, Propiedad de Alberto
Jorge Mestre Cordero, Dº21.501 F°26.004 T°105
A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1; y finalmente
vértice 6 con ángulo de 90°00’ hasta el vértice

12 días - Nº 407681 - s/c - 28/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia.
de Villa Dolores 2A, secretaría N° 4 a cargo
de la Dra. Castellano, María Victoria en autos:
“GONZALEZ, CLAUDIA GUADALUPE - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – EXPTE. 9123724” cita y emplaza al demandado Alberto Jorge Mestre Cordero y/o su Sucesores 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 Jorge Mestre Cordero
y/o sus Sucesores, 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
estos autos, todo bajo apercibimiento de ley. El
inmueble al que se refiere la presente acción
se ubica en el lugar denominado “El Pueblito”,
entre las inmediaciones de la localidad de San
Javier- Yacanto, Departamento San Javier (Dpto.
29), Pedanía San Javier (Ped. 03), designado
como LOTE 455975-304423, constituido por un
polígono irregular de 6 vértices y lados con las
siguientes dimensiones: Partiendo de vértice 1
con ángulo de 126°47’ con rumbo SO hasta el
vértice 2 mide 17,39 m (lado 1-2), vértice 2 con
ángulo de 82°23’ hasta el vértice 3 mide 48,15 m
(lado 2-3), vértice 3 con ángulo de 176°04’ hasta
el vértice 4 mide 68,00 m (lado 3-4), vértice 4 con
ángulo de 131°25’ hasta el vértice 5 mide 10,23
m (lado 4-5), lindando con Senda Privada - Resto
Parcela 456520-304798, Propiedad de Alberto
Jorge Mestre Cordero, Dº21.501 F°26.004 T°105
A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1; vértice 5 con
ángulo de 113°21’ hasta el vértice 6 mide 62,32
m (lado 5-6), lindando con Senda Privada - Resto
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1 mide 102,54 m (lado 6-1), lindando con Resto
Parcela 456520-304798, Propiedad de Alberto
Jorge Mestre Cordero, D°21.501 F°26.004 T°105
A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1, cerrándose
así el polígono. La superficie es de 4.801,83 m².
El acceso a vía pública Camino t 281-23, es a través de Senda Privada que llega al mismo. La superficie total es de 4.801,83 m² (Cuatro mil Ochocientos y Un metros cuadrados con Ochenta y
Tres decímetros cuadrados). 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 27/02/2020,
expediente Nº 0033-116321/2020. OFICINA,
21/09/2022. Fdo. : CASTELLANO, Maria Victoria
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA
10 días - Nº 408093 - s/c - 27/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia.
de Villa Dolores 2A, secretaría N° 4 a cargo de
la Dra. Castellano, María Victoria en autos: “MERINO, DANIEL Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
- EXPEDIENTE SAC: 9639224” cita y emplaza
al demandado Alberto Jorge Mestre Cordero y/o
su Sucesores 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 Jorge Mestre Cordero y/o sus Sucesores,
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 estos autos, todo bajo apercibimiento de ley. El inmueble al que se refiere la
presente acción se ubica en el lugar denominado
“El Pueblito”, entre las inmediaciones de la localidad de San Javier- Yacanto, Departamento San
Javier (Dpto. 29), Pedanía San Javier (Ped. 03),
designado como LOTE 455926-304536, constituido por un polígono de 5 vértices y lados, con
las siguientes dimensiones: partiendo del vértice
1, con ángulo de 104° 26´, con rumbo NE, hasta
el vértice 2, mide 81,26m, lado 1-2, lindando con
Resto Parcela 456520-307498 Propiedad de Alberto Jorge Mestre Cordero, D°21.501 F°26.004
T°105 A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1, Po-

88

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 217
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

sesión de Gabriela Cecilia Buslowicz Ex 0033116.316/2020; vértice 2, con ángulo de 93°39´,
hasta el vértice 3 mide 60,71m, lado 2-3, lindando
con Resto Parcela 456520-304798 Propiedad de
Alberto Jorge Mestre Cordero D°21.501 F°26.004
T°105 A°1.964 Cta.N°2903-0.146.638/1; vértice 3, con ángulo de 86°21´, hasta el vértice 4
mide 86,79m, lado 3-4, lindando con Resto
Parcela 456520-304798 Propiedad de Alberto Jorge Mestre Cordero D°21.501 F°26.004
T°105 A°1.964 Cta.N°2903-0.146.638/1; vértice
4 con ángulo de 98°26´, hasta el vértice 5 mide
34,71m, lado 4-5, lindando con Senda Privada 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; vértice
5, con ángulo de 157°08´, hasta vértice 1 mide
27,11m, lado 5-1, lindando con Senda Privada 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, cerrándose así el polígono. El acceso a vía pública Ruta
Provincial N° 14, es a través de Senda Privada
como se indica en plano. La superficie total es de
5.273,82 m² (Cinco mil Novecientos Doscientos
Setenta y Tres metros cuadrados con Ochenta y
Dos decímetros cuadrados). 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 24/07/2020,
expediente Nº 0033-117788/2020. OFICINA,
21/09/2022. Fdo. : CASTELLANO, Maria Victoria
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA

deren con derecho al inmueble que se trata de
prescribir, para que dentro del término precitado,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación en estos autos dentro del mismo término, todo bajo apercibimiento de ley.- El inmueble
que se pretende usucapir, según los estudios
catastrales reflejados en plano de mensura 2902-117799/2020, confeccionado por el Ing. Agrimensor Santiago Masquijo, MP 1417/1 y visado
por la Dirección General de Catastro con fecha
17/02/2021 bajo expediente 0033-117799/2020,
tiene la siguiente descripción: “ Inmueble ubicado
en La Paz, Pedanía Talas, Departamento San Javier, designado como lote 100, que se describe:
Partiendo del vértice “1”, con dirección Noreste y
ángulo interno en dicho vértice de 84°27’05”, se
llega al vértice “2” a una distancia de 47,52 m. A
partir de 2, con ángulo interno de 62°16’57”, lado
2-3 de 12,46 m; a partir de 3, con ángulo interno
de 120°55’47”, lado 3-4 de 40,49 m; a partir de 4,
con ángulo interno de 92°20’11”, lado 4-1 de13,36
m; encerrando una superficie de 532,37 m2. Y
linda: lado 1-2 con resto de parcela 2, Cuenta N°
29-05-0145494/8, F° 10.758 A° 1939, Mariana
Bordeu de Vilela; lado 2-3 con Arroyo Los Talas;
lado 3-4 con resto de parcela 2, Cuenta N°29-050145494/8, F° 10.758 A° 1939, Mariana Bordeu
de Vilela; lado 4-1 con calle Pública.- AFECTA
PARCIALMENTE EL DOMINIO INSCRIPTO
FOLIO 10758 AÑO 1939 OBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884;
art. 25, Ley No 9150).- Texto Firmado digitalmente por: DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro - JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 27 de junio de 2022.
10 días - Nº 408552 - s/c - 27/10/2022 - BOE

El Juzg. de primera instancia en lo Civil, Comercial y Familia de 2ª Nominacion, secretaría N° 4
de la ciudad de Villa Dolores, en autos: DE FELIPPO, BEATRIZ OLGA Y OTRO – USUCAPION
EXP. 9937689”, cita y emplaza por el plazo de
treinta días como demandados a los eventuales
herederos, legatarios o a toda persona quien pre-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil, Com.,
Concil y Flia. de Cosquín, en autos “BOLO BOLAÑO, PATRICIA ANA – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARAT. PARA USUCAPIÓN” Expte.1331887, que se tramitan por ante la Secret.
N°1, Dra. Gabriela E. Aldana; cita y emplaza a los
demandados, Pedro Roca y Marsal y/o sus Sucesores, para que comparezcan a estar a derecho
en el termino de diez días bajo apercibimiento de
rebeldía; a los colindantes en su calidad de terceros interesados Sres. Ricardo Palmiro NUÑEZ,
Laura Marisa ROJO, Fernando Daniel SEIA, y
Sofía María DURAN de MONSALVE ,y a los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de prescribir, para que en el plazo

tenda tener derechos a título sucesorio sobre la
Sra. Mariana Bordeu de Vilela, DNI 4.355.789,
a la Provincia de Córdoba en la persona del
Procurador del Tesoro, a los Sres. Vecinos 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 consi-

de tres días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición,
haciéndoles saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus derechos; con relación a : Una fracción de terreno
ubicado en calle Jujuy N° 408, Barrio Centro, de

10 días - Nº 408270 - s/c - 27/10/2022 - BOE
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la ciudad de Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
y que según plano de mensura confeccionado
por el Ing. Civil Gabriel G. Brassiolo, titular de la
Mat. Prof.2185/2 y aprobado por la Dirección de
Catastro en Expte. Prov. 0579-002429-2012 con
fecha 5/10/ 2012, afecta en forma única, total y no
coincidente al Lote Oficial 9 (hoy Lote 056) de la
Manzana Oficial 72, con la siguiente nomenclatura catastral: Dep. 23, Ped. 01, Pueblo 06, Circ. 05,
Secc. 03, Manz. 070, Parcela 020 (hoy Parcela
056), el dominio afectado está inscripto en el Registro General de la Provincia al Folio N° 12.669
Año 1943, hoy Mat F° Real 1821142 a nombre
de Pedro ROCA y MARSAL y empadronado en
la siguiente cuenta, N° 2301-03568183, a nombre del mismo.- Los límites de Mensura miden
y lindan: Al Suroeste, el lado A-B, que partiendo
del punto A, con un ángulo interno de 90°00¨, y
un rumbo de SE a NO, mide doce metros sobre
calle Jujuy.-Al Noroeste, el lado B-C, que desde
el punto B, con un ángulo interno de 90°00´y un
rumbo de SO a NE, mide cuarenta y ocho metros con treinta y tres centímetros y colinda con
la Parcela 21 (Lote 8 de la Manzana 72), a nombre de NUÑEZ Ricardo Palmiro, F° N° 37.002 del
año 1961 y empadronado en la Cuenta N° 23010396317/1.Al Noreste, el lado C-D, que partiendo
del punto C, con un ángulo interno de 89° 26´ y
un rumbo de NO a SE, el cual mide doce metros, y colinda con parte de la Parcela 39 (Lote
1, de la Manzana 126), a nombre de ROJO, Laura Marisa, Matrícula Folio Real N° 1.247.233, y
empadronado en la cuenta N° 2301-1673870/3;
y con parte de la Parcela 46 (Lote 2 de la Manzana 120), a nombre de SEIA, Fernando Daniel,
Folio N° 2.287 del Año 1980, y empadronado en
la cuenta N° 2301-1718109/5.Al Sureste, el lado
D-A, que partiendo del punto D, con un ángulo
interno de 90° 34´ y un rumbo de NE a SO, mide
cuarenta y ocho metros con veintiún centímetros
y colinda con la Parcela 19 (Lote 10 de la Manzana 72), a nombre de DURAN de MONSALVE,
Sofía María, Matrícula Folio Real N° 991.899 y
empadronado en la cuenta N° 2301-0353989/2.
Todos estos límites anteriormente descriptos encierran una Superficie Total del Terreno de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CON VEINTICUATRO DECÍMETROS
CUADRADOS. Cosquín 26 de septiembre de
2022. Fdo. Dr. Carlos Fernando Machado. Juez.
Dra. Carola B. Fracchia. Prosecretaria Letrada.10 días - Nº 408635 - s/c - 27/10/2022 - 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
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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.-

sente es sin cargo.- Ley 9150.- Publica : 10 veces
.- Fdo. Dra. Maria Victoria Castellano (Secretaria
).- Oficina: 23-9-2022.-

En los autos caratulados : PERALTA ROBERTO LUIS Y OTRO .- USUCAPION.- EXPTE
2753959 “ , se ha dictado la siguiente resolución
: SENTENCIA N° CIENTO UNO .- Villa Dolores
, doce de setiembre del año dos mil veintidós .Y VISTOS : … Y DE LOS QUE RESULTA : …
Y CONSIDERANDO : … RESUELVO: a) Hacer
lugar a la demanda instaurada en autos en todos sus términos, declarando que Roberto Luis
Peralta, argentino, DNI N° 10.251.403, nacido el
26/02/1952, CUIL 10-10251403-4, y Nora Emma
Moreno, argentina, DNI N° 12.625.941, nacida
el 01/12/1956, CUIL 27-12625941-2, ambos con
domicilio en calle Ángel Gallardo N° 1778, Barrio
Granadero Pringles de la ciudad de Córdoba, son
titulares del derecho real de dominio obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal en un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) cada uno, sobre una fracción de terreno con todo lo en él edificado, clavado, plantado, demás adherido al suelo
ubicado sobre calle pública s/n, en la localidad
de Yacanto, Pedanía San Javier, Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba, urbano, baldío.- Que se accede a la parcela desde la plaza

Agrimensora Marta Susana Terreni MP 1.333/1,
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia en expte. 0587- 002293/2015 con fecha 09/10/2015 se describe de la siguiente forma:
partiendo del vértice A al Noreste con rumbo Sur
se recorren 18,17 metros hasta el vértice B, colindando el lado AB con parcela sin designación
que corresponde a resto de D° 8370 F° 9876 T°
40 A° 1939 a nombre de Santos Castellano de
Castellano, hoy posesión de Marta Adela Ferreyra, desde este punto con rumbo Oeste y un
ángulo de 91°26´ se recorren 79,28 metros hasta
el vértice C, colindando el lado BC con parcela
sin designación que corresponde a resto de D°
8370 , Fº 9876 , Tº 40 , A° 1939 a nombre de
Santos Castellano de Castellano, hoy posesión
de María Elisa Ferreyra, desde este punto con
rumbo Norte y un ángulo de 89° 57´ se recorren
18,17 metros hasta el vértice D, colindando el
lado CD con calle vecinal, y desde este punto
con rumbo Este y un ángulo de 90° 03´ se recorren 79,65 metros hasta el vértice A colindando el lado DA con parcela 17 que afecta el resto
del D° 8370 F° 9876 T° 40 A° 1939 a nombre de
Santos Castellano de Castellano, hoy posesión
de María Marta Ballestrin, cerrando la figura con
un ángulo de 88° 34´ con el lado AB, todo lo cual
totaliza una superficie de Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres metros cuadrados con Ochenta y
Dos decímetros cuadrados (1.443,83 m2).- Datos
catastrales: Dep.: 29, Ped.: 03, Pblo.: 22, C:02;
S: 02; M: 015; P:015.- Según informe N° 10816
del Departamento de Tierras Públicas y Límites
Políticos de la Dirección General de Catastro (fs.
190), afecta en forma parcial un inmueble designado como lote 2, inscripto en mayor superficie en el asiento de dominio N° 8370 F° 9876
T° 40 A° 1939 a nombre de Santos Castellano
de Castellano, siendo hoy Matrícula 1650973,
cuyos titulares son Martín Torres, Abel Gregorio
Castellano y Santos Castellano de Castellano y
se encuentra empadronado a nombre de Castellano de C. S. bajo Cuenta N° 290301467174.- b)
Ordenar la cancelación de la medida cautelar
de Anotación de Litis trabada en los presentes
autos sobre el inmueble inscripto en la Matrícula
1650973, anotado en el Diario N° 428, con fecha
29/07/2021, a cuyo fin deberá oficiarse.- c) Publíquense edictos en los diarios “Boletín Oficial” y
otro de amplia circulación en la forma autorizada
por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01,

de San Javier por la Ruta Provincial 14 hacia el
Sur, hasta la escuela, tomando desde allí hacia el
naciente por el camino vecinal al Puesto Ferreyra
hasta la progresiva 1964 donde sale un camino
hacia el Sur y donde en la progresiva 2380 se
encuentra la parcela.- Que conforme plano de
mensura para posesión confeccionado por la

en el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C.
y oportunamente ofíciese a los Registros Públicos de la Provincia a los fines de la inscripción de
la presente con los alcances previstos en el art.
789 del C.P.C.C..- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro.- JUEZ/ DE 1RA. INSTANCIA Nota: El pre-

111 del trazado del plano del Pueblo o Villa Santa
Rosa, DPTO RÍO PRIMERO de esta Provincia,
que mide 50 mts. en el costado Sur; 29 mts. en
el Oeste; 41,50 mts. en el Norte y 27 mts. al Este
o sean 1.235,25 mts. cuadrados, que lindan: N,
Gertrudis E. de Joseph; S, Arturo y José Fantini; E, calle pública; y O, calle pública que separa

10 días - Nº 408692 - s/c - 03/11/2022 - BOE
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10 días - Nº 408783 - s/c - 18/11/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de 1ª Instancia y 20ª
Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr. Jorge Alfredo AREVALO, Secretaría Silvia Raquel
OLIVO, en autos caratulados: “FRAGOLA, Edgar
Javier- USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 5880689,
por decreto de fecha 21.09.2022, resuelve: “…
Admítase en cuanto por derecho corresponda
la demanda usucapión, la que tramitará como
juicio ordinario. Cítese y emplácese por edictos
al Sr. Sánchez López, Félix Arturo, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, a contar desde la última publicación,
bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda
y de la documental presentada al efecto. Cítese a la Provincia de Córdoba, Municipalidad de
Villa Santa Rosa, y a los colindantes en los domicilios denunciados en el carácter de terceros
interesados, para que en el término de tres días
comparezcan y hagan valer los derechos que
pudieran corresponderles bajo apercibimiento
de ley. 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 que resulte sorteado por diez veces a intervalos regulares dentro del término de treinta
días. A los fines de la exhibición de los edictos,
cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 785
del C. de P.C. Ofíciese a los fines previstos por el
art. 786 del C.de P.C. A los fines de dar acabado
cumplimiento a lo dispuesto por el art. 784 inciso
tercero del C.de P.C. y atento lo dispuesto por el
art. 781 del mismo cuerpo legal, ofíciese al ente
prestatario del servicio de agua. Notifíquese. ...
ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines
de proceder a la Anotación de Litis (art. 1905 del
Cod. Civil y Comercial de la Nación. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: ANTECEDENTES DE
DOMINIO-DESCRIPCIÓN DEL BIEN: SEGÚN
TÍTULO: El inmueble se describe como: “Fracción de terreno que es parte de la Manzana N°
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los terrenos del Ferrocarril Central Norte Argentino”. El dominio figura actualmente inscripto en
Registro General de la Provincia a nombre de
Félix Arturo SANCHEZ LOPEZ en MATRICULA
N°1576674. Su antecedente dominial Cron. Dominio: Folio 12612. Año 1937.SEGUN MENSURA: El inmueble objeto de la presente causa, se
encuentra determinado en el Plano de Mensura
confeccionado por el Ing. Alejandro C. Segalla
M.P. 2833, como: “Lote de terreno ubicado en
esta provincia de Córdoba, Departamento Río
Primero, Pedanía Santa Rosa, Municipio de Villa
Santa Rosa, que se designa como lote 3 de la
Manzana 116, que mide y linda al Noroeste línea
A-B: 26.42 metros con resto parcela 1 Félix Arturo Sánchez López, ocupado por Ramón Hilario Manentti, al Sureste B-C: 25.79 metros, linda
con resto parcela 1 Félix Arturo Sánchez López,
ocupado por calle Belisario Roldán, al suroeste
CV-D: 36.22 metros, resto parcela 1 Félix Arturo
Sánchez López, ocupado por Héctor domingo
Pino y Dorlizia Paredes y al noroeste D-A: 27.82
metros con Bv. Canónigo Brochero. Los ángulos
interiores miden: en A 102°47’, en B 98°03’ en
C: 84°28’ y en D: 74°42’. Superficie: 823.23 m2”.
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DE LA
PROVINCIA: Nomenclatura: 25-05-41-01-01-016001. Designación Oficial: MZ. 111. Número de
Cuenta: 250501256885. Superficie: 1.235,25 m2”.
CATASTRO MUNICIPAL: Nomenclatura Catastral Municipal: Cir. 1, Sec. 1, Manz. 16, Parc. 03
(Modificada a partir del año 2016. DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA: El inmueble figura empadronado en
la cuenta N° 250501256885, a nombre de Félix Arturo SANCHEZ LOPEZ, con superficie de
1235, 22 m2. AFECTACIONES REGISTRALES:
Según el Plano de Mensura confeccionado por
el Ing. Alejandro C. Segalla M.P. 2833, aprobado
por Dirección General de Catastro en Expte. Prov.
0033-74939/2013, surge que la posesión afecta
parcialmente al inmueble inscripto en Registro
General de la Provincia a nombre de Félix Arturo
SANCHEZ LOPEZ, con relación al Folio12612,
Año 1937, actualmente Matricula N°1576674.

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

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.

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

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

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-

MARCOS, Municipio SAN MARCOS SIERRAS,
CALLEJÓN DE LAS ROSAS S/N, Nomenclatura
Catastral: 14-05-35-01-02-001-100. Que se describe como sigue: -Partiendo del vértice 1 con
rumbo Sur-Este: 4.05 m, hasta el vértice 2. Por
donde colinda con: Callejón de las Rosas. Desde
este vértice 2 y siguiendo con rumbo Sur-Oes-

10 días - Nº 408861 - s/c - 31/10/2022 - BOE
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10 días - Nº 409269 - s/c - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1A Inst. Civil, Comercial y Familia de 1 nominación, Secretaria nro. 2 de la
ciudad de Cruz del Eje (ubicado en V. Olmos
652 – Cruz del Eje – correo electrónico: Juzcivmfsec2-ce@justiciacordoba.gob.ar), ha dispuesto
en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC:
10591617 - VOET, LUCAS GUSTAVO MARÍA
RAFAEL - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, la siguiente resolución: CRUZ DEL EJE, 20/09/2022. Por iniciado el
presente proceso de usucapión sobre el inmueble objeto de las medidas preparatorias, que se
describen como: 001 LOTE 100. Parcela ubicada
en departamento CRUZ DEL EJE, Pedanía SAN

91

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 217
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

te y un ángulo interno de 84º01’: 27.69 m, hasta el vértice 3. Desde este vértice 3 y siguiendo
con rumbo Sur— Oeste y un ángulo interno de
204º28’: 13.83 m, hasta el vértice 4. Desde este
vértice 4 y siguiendo con rumbo Sur-Este y un
ángulo interno de 254º52’: 40.96 m, hasta el vértice 5. Por donde colindan con: Parcela 036, Cta.:
1405-0266845-1, Mat.: 379.926, BURGUENER
GABRIELA y BURGUENER PABLO. Desde este
vértice 5 y siguiendo con rumbo Sur— Oeste y
un ángulo interno de 123º30’: 84.33 m, hasta el
vértice 6. Por donde colinda con: Callejón Vecinal
Sin Abrir. Desde este vértice 6 y siguiendo con
rumbo Nor-Oeste y un ángulo interno de 64º27’:
111.24 m, hasta el vértice 7. Por donde colinda
con: Parcela 1405— 594794342506, Cta.: 14050065238-8, Mat.: 957.343, TASSANO ANDOLFO
DOMINGO JOSE .- Desde este vértice 7 y siguiendo con rumbo Nor-Este y un ángulo interno
de 73º18’: 128.09 m, hasta el vértice 1 de partida
donde cierra el polígono con un ángulo interno
de 95º24’. Por donde colinda con: Parcela 006,
Cta.: 1405-0232768-9, Mat.: 488.008, CARDOZO
VERONICA JUDITH. ENCERRANDO EL POLIGONO UNA SUPERFICIE DE: 6.588,64 m2., el
que se tramitará como juicio ORDINARIO. Cítese
y emplácese los Sres. ANA MARIA CRISTINA
PUGA y GUIDO RAFAEL EMILIA EUGENIO
VOET titulares registrales para que en el término
de diez días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese
a quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30 dias
en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte
actora (Acordada 29 Sereie “B” del 2/12/2001)
debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la
situación real del inmueble objeto de usucapión);
sin perjuicio de las notificaciones correspondientes a los domicilios conocidos o proporcionados
por los informes agregados en autos. Cítese a los
fines de su intervención si se consideran afectados en sus derechos a los colindantes Sres.:
BURGUENER GABRIELA y BURGUENER PABLO, TASSANO ANDOLFO DOMINGO JOSE y
CARDOZO VERONICA JUDITH; y a todo posible
interesado que informen las reparticiones oficiadas. Colóquese en lugar visible del inmueble un
cartel indicativo con las referencias necesarias
respecto del presente, el que se deberá colocar
y mantener durante toda la tramitación del proce-

2022.09.20 ZELLER Ana Rosa JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA Fecha: 2022.09.20. Cruz del Eje,
20/09/2022.

so, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al
Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. Requiérase la
concurrencia a juicio de la Pcia. de Cba. y la Municipalidad o Comuna si correspondiere. Cumpliméntese con los art. 785 y 786 del C.P.C.C. Texto Firmado digitalmente por: GALLARDO María
Jose PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha:

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

10 días - Nº 409701 - s/c - 27/10/2022 - BOE

“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 en calle Rivadavia S/N, de
la localidad de Mina Clavero, Departamento San
Alberto, Pedanía Tránsito, Provincia de Córdoba;
designado con la nomenclatura catastral: Dpto.:
28, Ped.: 03, Pblo: 17, C: 01, S: 01, M: 023, P.
100, Lote 100 de la Manzana 023; que responde
a la siguiente descripción: Inmueble ubicado en
el Departamento San Alberto, Pedanía Tránsito,
en el Municipio de Mina Clavero, que de acuerdo
al plano de mensura confeccionado por el 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-dostres 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
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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,
26/09/2022.30 días - Nº 410117 - s/c - 16/11/2022 - 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
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 ELVIRA 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 Nores-
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te (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.

Rio Cuarto -El Sr. Juez en lo Civ.Com.Fam.1°Inst.4ª-Sec.8, en los autos caratulados
“GAGNO MARIA DEL CARMEN. USUCAPIÓN
(EXPTE N° 10948580)”, cita y emplaza, mediante
edictos a publicar por diez veces con intervalos
regulares en un periodo de 30 días, a comparecer a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en el plazo de 20 días, a los sucesores de Agüero
Nicanor y Tomasa López de Aguirre, colindantes
y/o sucesores, y a todos los que se consideren

EDICTO: El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial de 18° Nom., Secretaría del Dr.
Villada Alejadro Jose, con asiento en la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “RODRIGUEZ, JOSE MARCIAL – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN
(EXPTE. N° 7157407)”, ha resuelto: CORDOBA,
01/08/2022. . Téngase presente lo manifestado.
Proveyendo al escrito de demanda: téngase por
iniciada la presente demanda de usucapión del
inmueble que se describe como “Una fracción
de terreno ubicado en Villa Santa Rosa, Pedanía
del mismo nombre, Dpto. Rio 1º Pcia. deCba. que
mide: en su frente Nor-Este ciento treinta y dos
metros treinta y cuatro centímetros, partiendo del
punto A, con ángulo interno de 57º55´(segmento
A-B); en su lado Sud-Este doscientos veintiocho
metros siete centímetros, partiendo del punto B,
con un ángulo interno de 117º13´(segmento B-C);
en su lado Sud-Oeste noventa y tres metros trece
centímetros, partiendo del punto C, con un ángulo interno de 89º 54´ (segmento C-D) y en su lado
Nor-Oeste doscientos ochenta y nueve metros
cuarenta y ocho centímetros, partiendo del punto
D, con un ángulo interno de 94º58´ (segmento
D-A); todo lo que hace una superficie total de
DOS HECTAREAS SEIS MIL COCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE METROS ONCE DECIMETROS CUADRADOS”, a la que se le imprime
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese a
los demandados Sr. NOE JUAN PIANELLI , sus
herederos y/o sucesores y EL ARZOBISPADO
DE CORDOBA, para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese por
idéntico término a la Provincia de Córdoba, a la
Municipalidad de Villa Santa Rosa y a los colindantes del inmueble (art. 784 del C. de P.C.) para

mo, atento el domicilio del demandado Pianelli,
publíquese edicto en iguales condiciones en el
boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y diario a proponer en dicha ciudad. 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. de P. C.). Ofíciese a los fines
de la anotación de litis como lo prescribe el Art.
1905 del C.C y C de la Nación en su último párrafo. Notifíquese.” - Texto firmado digitalmente por
Dr. Altamirano, Eduardo Christian Juez, Villada,
Alejandro José, Secretario.- NOTA: Descripción
del inmueble que se pretende usucapir 1) UNA
FRACCION TERRENO con todas las mejoras que contiene, ubicado en Villa Santa Rosa,
Pedanía del mismo nombre, Dpto. Rio Primero,
Pcia. de Cba., constando dicha fracción de una
superficie de UNA CUADRA CUADRADA, o sea
de ciento veintinueve metros nueve centímetros
por costando, limitando por todos los rumbos con
terrenos de propiedad de la Iglesia, separados
pro calle Publica de por medio.- El inmueble conforme croquis se describe así: Una fracción de
terreno ubicado en Villa Santa Rosa, Pedanía del
mismo nombre, Dpto. Rio 1º Pcia. de Cba. que
mide: en su frente Nor-Este ciento treinta y dos
metros treinta y cuatro centímetros, partiendo del
punto A, con ángulo interno de 57º55´(segmento
A-B); en su lado Sud-Este doscientos veintiocho
metros siete centímetros, partiendo del punto B,
con un ángulo interno de 117º13´(segmento B-C);
en su lado Sud-Oeste noventa y tres metros trece
centímetros, partiendo del punto C, con un ángulo interno de 89º 54´ (segmento C-D) y en su lado
Nor-Oeste doscientos ochenta y nueve metros
cuarenta y ocho centímetros, partiendo del punto
D, con un ángulo interno de 94º58´ (segmento
D-A); todo lo que hace una superficie total de
DOS HECTAREAS SEIS MIL COCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE METROS ONCE DECIMETROS CUADRADOS; lindando al Nor-Este con calle 25 de mayo; al Sud-Este en parte
con Parcela s/deis.- Propietario desconocido
sin antecedentes sin empadronamiento, en parte con Parcela 010 cta 25-05-0335773/5 M.F.R.
790.185 Carballo, Bartolo Artemio y Carballo,
José Romeo; en parte con Parcela 03 Cta 25-050697113/2 Carballo, Francisco Javier Fº 10214
Aº 1980, en parte con parcela 04 cta 25-050696108/1 Bazán Selva Rosa y otros Fº 39196 Aº

con derecho sobre el inmueble a usucapir descripto como: Lote 2 de la Manzana H del plano
de ampliación de Adelia María, Estación de igual
nombre del Ferrocarril de Buenos Aires del Pacífico, ubicado en Pedanía La Cautiva, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, que
consta de 382, 74 mts2. Siendo sus dimensiones

que comparezcan en calidad de terceros. Cítese
por edictos publicados por diez días, a intervalos
regulares en un período de treinta días, en el boletín oficial de la Provincia de Córdoba y diario a
proponer, para que aquellos que se consideren
con derechos sobre el inmueble que se trata de
prescribir concurran a deducir oposición. Asimis-

1985, en parcela 18 cta 25-05-4026558/1 Sánchez Mariano Ezequiel M.F.R. 1.503.665 Expte.
0033-070237/2012, y en parte con Parcela 09
cta.25-05-0694593/0 Degani, Ramón Juan Fº
29304 Aº 1981; al Sud-Oeste con calle Figueroa
Alcorta; y al Nor-Oeste con calle Buenas Aires.ANTECEDENTES DOMINIALES Y COLIDAN-

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

Rio Cuarto -El Sr. Juez en lo Civ.Com.Fam.1°Inst.4ª-Sec.7, en los autos caratulados
“QUEVEDO RUFINO OSCAR. USUCAPIÓN.
EXPTE N° 11104563”, cita y emplaza, mediante
edictos a publicar por diez veces con intervalos
regulares en un periodo de 30 días, a comparecer a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, en el plazo de 20 días, a los Sres: María
Elena Fondello; Romeo Julio Fondello; Osvaldo
José Fondello; Dionisia Poligena Fondello; Antonio Aldo Fondello y Adolfo Anselmo Fondello,
colindantes y/o sucesores, y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir descripto como: Lote 18 de la Manzana
E, ubicado en Adelia María, pedanía La Cautiva, Dpto. Río Cuarto, pcia. Córdoba, que mide:
11.74m de fte. Por 23.72m al O y 23.79 al E, lo
que hace una Sup total de 278.88m2, lindando al N. con lote 19; al E con lote 17; al S. calle
Dean Funes y al O. calle pública. Inscripto en la
Matrícula 1836274, N° cta: 240622010462. OF,
05/09/2022.10 días - Nº 410910 - s/c - 14/11/2022 - BOE

lineales: - Lado NOR ESTE, costado A-B, con
ángulo en B de 90° 12´22” mide 19,74 m; - Lado
SUD ESTE, una línea quebrada de dos tramos:
costado B-C, con ángulo en C de 162° 4´50”, mide
13,19 m y costado CD, con ángulo en D de 109°
38´7”, mide 6,52m; Lado SUD OESTE, costado
D-E, con ángulo en E de 88° 4´41”, mide 17,81
m; - Lado NOR-OESTE, costado E-A, con ángulo
en A de 90° 00´, mide 10,00m. Inscripto en matrícula N° 1063038, propiedad N° 24060375491/4.
OF, 21/06/2022.10 días - Nº 410911 - s/c - 14/11/2022 - BOE
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TES; son los siguiente: conforme indagaciones,
requerimientos y consultas efectuadas, se pudo
determinar que afecta total y parcialmente, respectivamente, los siguientes inmuebles a saber;
LOTE DE TERRERO: ubicado en Municipalidad
de Villa Santa Rosa, Pedanía Santa Rosa Departamento Rio Primero, Provincia de Córdoba, el
que conforme plano de mensura para Posesión,
confeccionado por el Ingeniero Juan C., Sasia,
visado por Dirección de Catastró de la Provincia
de Córdoba mediante Expediente Provincial numero 0033-101524/2016, fecha de visación de 31
de Mayo del 2017, se designa como LOTE 100,
Manzana sin designación, que mide: en su frente
Sud-Oeste ,noventa y tres metros trece centímetros, partiendo del punto C, con un ángulo interno
de 89º54´ (segmento C-D), en su lado Nor-Oeste, doscientos ochenta y nueve metros cuarenta y
ocho centímetros, partiendo del punto D, con un
ángulo interno de 94º 58´ (segmento D-A), en su
lado Nor-Este, ciento treinta y dos metros treinta
y cuatro centímetros, partiendo del punto A, con
un ángulo interno de 57º 55´(segmento A-B), y en
su lado Sud-Este, doscientos veintiocho metros
siete centímetros, partiendo del punto B, con un
ángulo interno de 117º13´(segmento B-C), todo
lo que hace una superficie total de DOS HECTARIAS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE METROS ONCE DECIMENTROS CUADRADOS; lindando: al Sud-Este con calle Figueroa Alcorta; al Nor-Oeste, con el Pasaje Colon; al
Nor-Este con calle 25 de Mayo; y al Sud-Este con
Parcela sin designación de Navarro de Alvarez,
Rosa Fº18670 Aº 1936 sin empadronamiento;
Parcela 010 Cuenta 25-05-0335773/5 Matricula 790.185 de Carballo, Bartolo Artemio y José
Romeo; Parcela 03 Cuenta 25-05-0697113/2
de Carballo, Francisco Javier Fº 10214 Aº 1980;
Parcela 04 Cuenta 25-05-0696108/1 de Bazan,
Selva Rosa y otros Fº 39196 Aº 1985; Parcela
18 Cuenta 25-05-4026558/1 de Sanchez, Mariano Ezequiel Matricula 1.503.665 Expediente
0033-070237/2012 y Parcela 09 Cuenta 25-050694593/0 de Degani, Ramón Juan Fº 29304
Aº 1981.-SEGÚN TITULOS: AFECTACIONES
REGISTRALES: EL INMUEBLE AFECTA; 1)
TOTALMENTE: El Dominio inscripto al Nº 116 Fº
89 Tº 1 Año 1922 HOY MATRICULA 1780785
CONSISTENTE en “UNA FRACCION DE TERRENO ubicado en Villa Santa Rosa, Pedanía
del mismo nombre, Departamento Rio Primero,

Dominio inscripto al Nº 326 Fº 273 Tº 2 Año 1925
Protocolo de Rio Primero consistente en: “UNA
FRACCION DE TERRENO: ubicado en Pedanía
Santa Rosa, Departamento Rio Primero, compuesta según títulos de una superficie de Seiscientos setenta y cinco hectáreas ocho mil novecientos sesenta metros cuadrados, se encuentra

constando de una superficie de una cuadra cuadrada, lindando por todos sus rumbos con terrero
de propiedad de la Iglesia, separadas por calles
publicas de por medio.- (Se encuentra empadronando de la Dirección General de Rentas bajo
el Numero de cuenta 25-05-4159736/7).- EL INMUEBLE AFECTA; 2) EN FORMA PARCIAL: El

metros, lindando con calle Las Artes; a partir del
vértice C, y con ángulo de 90ª25’, sigue el lado
C-D, con rumbo Sud-Oeste y que mide 39,53
metros, lindando en parte con Juliana Hammer
de Kramer, Fº 26993, Aº: 1967, Parcela 6; y en
parte con Silvia Mariana Nosinger, Daniel Andrés
Nosinger y Pablo Miguel Nosinger, matricula Nº

10 días - Nº 410927 - s/c - 22/11/2022 - BOE

“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 “SUCESORES DE TAVERNA, MIGUEL ANGEL - USUCAPION”, Expediente 1290905, ha ordenado citar y emplazar a
Juliana Hammer de Kramer 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 Daniel
Meana o sus sucesores y a los colindantes: Juliana Hammer de Kramer, Horacio Walter López,
Lyda Margarita Herminia Moser, Silvia Mariana
Nosinger, Daniel Andrés Nosinger y Pablo Miguel
Nosinger o sus sucesores, para que dentro del
término de veinte (20) 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: una fracción de terreno edificada ubicada en Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba,
que se describe a continuación: designado con la
nomenclatura catastral Dpto.: 28, Ped.: 03, Pblo:
17, C: 02, S: 01, M: 044, P: 020 con la siguiente
descripción: una fracción de terreno edificada,
ubicada en la calle Las Artes Nº 1864 de la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto,
Pedanía Tránsito, Provincia de Cordoba, la que
en el plano de mensura de Posesión, confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Julio Ignacio D’
Antona, M.P. Nº 1112/1, con fecha 15/11/2006, se
designa como lote 20 y se describe así: Partiendo
del esquinero Nor-Oeste, vértice A, y recorriendo
la parcela en sentido horario, el limite comienza
con el lado A-B, con rumbo Nor-Este y que mide
39,74 metros, lindando con Lyda Margarita Herminia Moser, Matricula 391451, Parcela 4; a partir del vértice B, y con ángulo de 89º54’, sigue el
lado B-C, con rumbo Sud-Este y que mide 19,79
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330809, Parcela 7; y a partir del vértice D, y con
ángulo de 90º11’, sigue el lado D-A, con rumbo
Nor-Oeste, y que mide 20,00 metros, lindando
con Juliana Hammer de Kramer, Fº 26993, Aº:
1967, Parcela 10; constituyendo este lado el último de la parcela, el que llegando al punto inicial
de partida “A”, cierra la figura, con un ángulo en
este punto de 89º30’ y resultando así una superficie total de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
METROS CUADRADOS, CUARENTA Y TRES
DECIMETROS CUADRADOS ( 788,43m2). El
inmueble se encuentra empadronado bajo el
número 2803-0596516/5; Plano de mensura
para usucapión aprobado en Exp. Prov. Nº 0033034144-2007, con fecha 16 de septiembre del
año 2011 por la Dirección General de Catastro
de la Provincia. 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,
04/10/2022
10 días - Nº 411332 - s/c - 04/11/2022 - 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 Ingeniero
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
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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 27-04-13-01-01062-100; 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”.10 días - Nº 411389 - s/c - 11/11/2022 - 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:
“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. Ti-

tular: 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 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
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 –

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

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
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 in-

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

teresados a la Provincia, a la Municipalidad de
Córdoba, y a los colindantes Elizabeth Susana
Moreno y Víctor Armando Pico para que comparezcan 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

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

10 días - Nº 411652 - s/c - 10/11/2022 - BOE
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(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
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

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

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 OTRO- MEDIDAS
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

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.
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 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.- Aldana Gabriel Elisa- Se-

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;

cretaria.- 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 lo-

13 días - Nº 411691 - s/c - 18/11/2022 - BOE
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tes 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. 23-020544603/1 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 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 1713147.10 días - Nº 412645 - s/c - 14/11/2022 - 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
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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

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 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 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
10 días - Nº 412654 - s/c - 31/10/2022 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Flia,
Control, Men., y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría Única a cargo de Fanny Mabel Troncoso de Gigena, en autos “SANCHEZ, GUSTAVO GABRIEL Y OTROS - Usucapión – Expte.
Nº 1359349”, Cítese y emplácese a Pedro Sanz y
Mercedes Casañas de Sanz o sus sucesores y
a quienes se consideren con derecho al inmueble, objeto del presente juicio para que dentro
del término de treinta días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de rebeldía en los términos del art. 113
del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del Interior” y en intervalos regulares de tres días dentro
del término de treinta y/o por cédula de ley según corresponda... Notifíquese. Villa Cura Brochero,20/09/2018.- Fdo. José María Estigarribia,
Juez de 1ª Instancia, Fanny Mabel Troncoso de
Gigena, Secretaria.- Descripción del inmueble:
una fracción de terreno con todo lo edificado, clavado, plantado y todo lo adherido al suelo, que se
encuentra ubicado en calle Intendente Oviedo Nº
1526 del lugar o barrio “Lauro Rivero” de la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto,
Pedanía Transito, Provincia de Córdoba: Y designado: Lote: 41, nomenclatura catastral: Dpto.: 28,
Ped. 03, Pblo: 17; C: 02; S: 02; M: 013; P: 41 ; Y
que Mide según Plano, partiendo del vértice “A”
con una dirección Este, un ángulo de 85º 39’ y
una distancia de 19.59 m llegamos al vértice “B”
que con un ángulo de 93º 21’ y una distancia de
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15.85 m llegamos al vértice “C” que con un ángulo de 269º 36’ y una distancia de 0.33 m llegamos
al vértice “D” que con un ángulo de 92º 02’ y una
distancia de 30.57 m llegamos al vértice “E” que
con un ángulo de 84º 13’ y una distancia de 20.00
m llegamos al vértice “F” que con un ángulo de
95º 09’ y una distancia de 46.11 m llegamos al
vértice “A” encerrando una superficie de 907.88
m2. (NOVECIENTOS SIETE METROS CUADRADOS Y OCHENTA OCHO CENTIMETROS);
Y Linda con: Del vértice “A” al vértice “B” con Calle
San Lorenzo hoy Intendente Oviedo. Del vértice
“B” al vértice “D” con Sanz Pedro y Casañas de
Sanz Mercedes, M.F.R. Nº 1.057.204, Lote s/d,
Parcela 2 (Resto), Cta. 2803-0460432/1. Del vértice “D” al vértice “E” con Goldenhersch de Roitter
Hebe Susana, M. F.R. Nº 328.319, Lote s/d, Parcela 3, Cta. 2803-0595302/7, y con Roitter Claudia Valentina, M.F.R. Nº 291.577, Lote “B”, Parcela
25, Cta. 2803-0697943/7. Del vértice “E” al vértice
“F” con Vera Abel Alejandro, M.F.R. Nº 334.919,
Lote 29, Parcela 26, Cta. 2803-0463229/4. Del
vértice “F” al vértice “A” con Torres Castaños Guillermo Cesar, Torres Castaños Daniel Julio, Torres Castaños Enrique Rene, M.F.R. Nº 589.771,
Lote 31 Parte, Parcela 28, Cta. 2803-0222125/4
y con Antonio Cosme Damián Maiolo , Dº 13752,
Fº 19180, Tº 77, Aº 1980, Lote 30 “c”, parcela 35,
Cta. 2803-1539410/7, y con Norberto Raúl Turrisi
y Mónica Beatriz Maccarrone de Turrisi, M.F.R.
Nº 973.611, Lote 30 “b”, Parcela 40, Cta. 28031900913/5, y con Norberto Raúl Turrisi y Mónica Beatriz Maccarrone de Turrisi, con M.F.R. Nº
673.610, con Lote 30 “a”, parcela 40, Cta. 28031900913/5.- El inmueble se encuentra edificado
con una vivienda con una superficie de 119,03
m2 cubiertos. Todo según se describe en el Plano de Mensura confeccionado por el Agrimensor Luis Rogelio Galina, MP1336/1 y aprobado
por la Dirección de Catastro en el Expediente
Nº0033-049479/2009 con fecha 30 de diciembre
de 2009 . Fdo. José María Estigarribia, juez de
1ª Instancia; Fanny Mabel Troncoso de Gigena,
Secretaria.- Of. 20/09/2018.12 días - Nº 412998 - s/c - 16/11/2022 - BOE

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
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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
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 Posesión
- 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 centíme-

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
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
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.

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 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 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 413021 - s/c - 17/11/2022 - 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 ordi-

“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:

tros 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;

nario. 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

… 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
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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 23-04-62-3105-015-017. 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 – parcela 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 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

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

Edicto: El Juez de 1°Inst. y 2° Nom. Civ. Com.
y Flia. de Villa María - Sec. N°3 - , en autos ”
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
JAMES CRAIK LIMITADA - USUCAPION - EXP.
Nº11135949- Cita y emplaza a la Cooperativa
Agrícola Tambera para que en el término de seis
(6) días comparezcan a estar a derecho y tomar

El Juez 1ª Inst.CC.Fam. 3A Sec.5 de Río Cuarto, en autos “AVANZINI O AVANCINI, Ricardo
Manuel o Ricardo M. – USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS P/USUCAPION” Resuelve mediante AUTO NUMERO: 394 de fecha 17/12/2021: 1°) Rectificar la Sentencia Nro.
17 de fecha 17 de Mayo de 2021 en cuanto a
la descripción del inmueble de la siguiente manera: “FRACCIÓN DE TERRENO ubicada en el
Dpto. Rio Cuarto, Pedanía Achiras y Municipio
Sampacho, que se describe como: “parcela que
forma una figura rectangular al N.O., formada
por línea AB de 7.05m, limita con la parcela de
sucesión indivisa de Pegoraro Artundo Emiliano
(folio 46551 del año 1965), en A forma un ángulo
de 88 grados,52 min, 58 seg, y en B 90 grados
48min. 22 seg. El costado N.E., formado por la
línea BC de 25,68 m, limita con la parcela 14 de
Bridarolli Miguel Ángel y Pollo de Bridarolli Elena

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,

participación, bajo apercibimiento de rebeldía
(art. 783 del CPCC) Asimismo, cita y emplaza
por edictos, a los terceros que se consideren
con derechos al inmueble en cuestión, los que
se publicaran por diez veces, a intervalos regulares dentro de un periodo de treinta días, en
el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin de

Marta (Mat. 1076118); el límite S.E., lo forma la
línea CD de 6.91 mts. y limita con la calle Belgrano. En C forma un ángulo de 89 grados, 9 min.,
29 seg., y en D 91 grados,9 min, 11 seg. Por último, se cierra el polígono con la línea DA de Expediente SAC 1751529 - Pág. 1 / 2 25.68 m. que
limita con la parcela 17 de Pegoraro Walter José

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 autos “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.
10 días - Nº 413708 - s/c - 16/11/2022 - BOE
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que concurran a deducir su oposición dentro de
los seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación. Inmueble y Colindantes: Lote 1; que
mide y linda: Partiendo del vértice A (formando
un ángulo de 90º00’) hacia el vértice B, línea A-B
mide 56 metros, colindando con calle Salta; desde el vértice B (formando un ángulo interno de
90º00’) hacia el vértice C, línea B-C mide 104.35
metros colindando con Boulevard José María
Salgueiro; desde el vértice C (formando un ángulo interno de 90º00’) hacia el vértice D, línea C-D
mide 56.00metros colindando con calle Mariano
Moreno y desde el vértice D (formando un ángulo
interno de 90º00’) hacia el vértice A cerrando la
figura, línea D-A mide 104.35 metros, colindando con callejuela San Pablo; encerrando una
superficie de Cinco mil ochocientos cuarenta y
tres con sesenta metros cuadrados (5843,60m2);
Nomenclatura Catastral Provincial: 33 05 09 01
01 061 001, Nomenclatura Catastral Municipal 01
01 61 01, Nº de D.G.R. 3305-4115069/2, ubicado
entre Boulevard José María Salgueiro s/Nº, calle
Mariano Moreno s/Nº, Callejuela San Pablo s/
Nº y calle Salta s/Nº, de la localidad de James
Crailk; Pedanía Zorros, Dpto. Tercero Arriba, Pcia.
de Córdoba.Firmado: Dr. ROMERO Arnaldo Enrique – Juez- Dra. BATTISTON Daniela Alejandra
– Prosecretaria Letrada- Of. 23-09-2022.- Publíquese por diez días a intervalos regulares dentro
de un período de 30 días.10 días - Nº 413942 - s/c - 24/11/2022 - BOE
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(Mat.381982) Todo ello encerrando una sup.
de 179 metros con 14 centímetros cuadrados”.Cuenta N° 24010716350/7.” y su NOMENCLATURA CATASTRAL siendo correcta la siguiente:
Dpto.24, Pedanía 01, Pblo. 54, Circ.01, Secc.02,
Mnz. 047, P. 016; 2°) Ordenar que por secretaría
se deje constancia en el SAC que ha sido rectificada por este Auto Interlocutorio. Protocolícese
y hágase saber. Fdo.: LOPEZ, Selene Carolina.
Juez.-

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 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,

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
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 ùltima 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 mensu-

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, ALBERTO DOMPE, JUAN ANTONIO, Folio
27.872 año 1944 y empadronado en la cuenta
2301-3111292/6 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

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

ra:
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

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 VENAN-

10 días - Nº 414417 - s/c - 24/11/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Instancia 3º Nominación Civil y Comercial de los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de San Francisco, Dr.
Carlos Ignacio VIRAMONTE, Secretaria N° 5 en
los autos caratulados “EXPEDIENTE: 2340591
- PLANO, MONICA SANDRA - USUCAPION”
cita y emplaza al titular registral del inmueble, Sr.
Federico Juan Ghisleri y/o a sus sucesores y a
todos los que se consideran con derechos sobre
el inmueble a usucapir, ubicado en calle Rioja
Nº 2232 de la ciudad de San Francisco, Pcia. de
Córdoba identificado, por el Registro General de
la Propiedad en la Matricula Nº 1728028, y está
empadronado en la Dirección General de Rentas
bajo la Cuenta N° 30-02-1647155/9, Nomenclatura Catastral 30-02-52-02-02-150-020-000, para
que en el plazo de diez (10) días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 2340591 - PLANO, MONICA SANDRA
- USUCAPION”, bajo apercibimiento de rebeldía.FDO.TOGNON Silvia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
10 días - Nº 415071 - s/c - 08/11/2022 - BOE

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
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CIO 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 catastrales y cítese a los que se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata de prescribir
para que en plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos 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.

de septiembre de 2022. Fdo. Dr. Carlos Fernando
Machado. Juez. Dra. Carola B. Fracchia. Prosecretaria Letrada.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil, Com.,
Conciliación y Flia. de Cosquín, en autos “IN-

SOTO, Sra. Alicia CARNEVALE Y SOTO, para
que comparezcan a estar a derecho en el termino de diez días bajo apercibimiento de rebeldía; a los colindantes en su calidad de terceros
interesados Sres. MONICA LILIANA ALVAREZ,
JORGE OMAR LEMA, CARLOS VELAZQUEZ 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, haciéndoles saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos; con relación a : Una fracción de
terreno que según plano de mensura confeccionado por el Ing. Civil Gabriel Gustavo Brassiolo
Mat. 2185/2 y aprobado por la Dirección de Catastro, Expte. Prov. 0579-002144/11el 09/3/2012,
afecta en forma total a la Parcela 020, hoy Parcela 026 resto de los Lotes oficiales 8 y 9 de la
Manzana 62c, hoy Lote Oficial 26 de la Manzana
Oficial 62c, con nomenclatura catastral: Dep. 23,
Ped. 01, Pueblo 06, Circ. 05, Secc. 03, Manz. 020,
Parc 026, ubicado sobre Ruta Nacional 38 s/n°,
B° 9 de Julio, Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba. El dominio consta en la matricula F° R° N°
960.276 a nombre de CEOLA de SOTO Armenia
y PUCHUL Alfredo, empadronado en la cuenta
N° 2301-0629366/5 a nombre de los mismos;
medidas y colindancias: Al SO, el lado A-B, que
partiendo del punto A, con un ángulo interno de
85° 37´, y un rumbo de SE a NO, mide quince
metros con veintidós centímetros, sobre la Ruta
Nacional 38, Al NO, el lado B-C, que partiendo
del punto B, con un ángulo interno de 92° 49´,
y un rumbo de SO a NE, mide catorce metros
con ochenta y cuatro centímetros, y colinda con
la parcela 21 (Lotes 8 y 9 Parte), a nombre de ALVAREZ MONICA LILIANA, Matrícula Folio Real
n° 1.166.003. Al NE, el lado C-D, que partiendo
del punto C, con un ángulo interno de 101° 36´,
y un rumbo de NO a SE, mide quince metros, y
colinda con la Parcela 1 (Lote 9 Parte), a nombre de LEMA JORGE OMAR, Matricula Folio
Real n° 1.166.002. Al SE, el lado A-D, que partiendo del punto D, con un ángulo interno de 79°
58´, y un rumbo de NE a SO, mide diez y ocho
metros sesenta y un centímetros, y colinda con
la Parcela 19 (Lotes 8 y 9 Parte), a nombre de
VELAZQUEZ CARLOS, Matrícula Folio Real n°

ZABELLA CARINA ANDREA Y OTRO – USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPIÓN” Expte 1183984, , que se tramitan
por ante la Secretaría N°1,de la Dra. Gabriela
E. Aldana; cita y emplaza a los demandados,
Sres. Alfredo PUCHUL o Alfredo PUHUL, Manuel SOTO y sucesora de Armenia CEOLA de

1.210.335.Todos estos límites anteriormente descriptos, encierran una Superficie Total del Terreno
de doscientos cincuenta metros cuadrados con
veintinueve decímetros cuadrados (250,29m2).
La Dirección Provincial de Catastro de la ciudad
de Cosquín le asignó al lote mensurado, la parcela número VEINTISEIS (Parcela 26).- Cosquín 26

cibimiento. Inmueble a usucapir: Se designa
como Lote 100 Mza “016”, que afecta totalmente
a los lotes siguientes de designación oficial: lotes 50 y 51, y parcialmente al Lote 49, Mza N,
nomenclatura catastral 33-01-01-03-01-016-022,
inscriptos bajo Matricula N° 1.230.665, 1.230.666
y 1.230.668 a nombre de Juan Antonio Gómez, y

10 días - Nº 415103 - s/c - 04/11/2022 - BOE
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10 días - Nº 415480 - s/c - 28/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “Bazán, Luis Mariano c/
Oviedo, Nicolás-Usucapión. Expte.N° 5468534”
que se tramitan ante el Juzg. 1° Inst. y 15° Nom
CyC de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. Valeria Cecilia Moyano, se ha dictado
la siguiente resolución: 20/09/2019... Admítase la
presente demanda de usucapión... Publíquense edictos en el Boletín Oficial, por diez veces,
y a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días. Fdo: Dra.Laura Mariela Gonzalez Robledo. Juez. El inmueble que se trata de
usucapir se describe así: Una fracción de terreno
que es parte de una mayor superficie, ubicado en
Barrio Villa Azaláis, Suburbios Norte del Municipio de esta Capital y que se designa como Lote
12 de la Manzana “Y” y consta de 8,80 metros
de Frente por 19,20 metros de fondo, encerrando
una superficie de 168,96 metros cuadrados, ubicado en la calle Gelly y Obes (ex cerrito) N° 2470
de Barrio Villa Azaláis. Mide y limita: Al Nor-Este:
lado AB= 19,20 mts., que linda con Parcela 19,
Lote 12 de Nicolás Oviedo. Al Sud-Este: lado BC=
8,80 mts., linda con Parcela 19,Lote 12 de Nicolás Oviedo. Al Sud-Oeste: lado CD= 19,20 mts.,
linda con parcela 28, Lote 10 “a” de Francisco Ragonessi y Elbo Roberto Talamoni. Al Nor-Oeste:
lado DA= 8,80 mts, limita con calle Gelly y Obes.
Obra inscripto en el Registro General de la Provincia de Córdoba en el Protocolo de Dominio
33.783, Folio 38.102, Tomo 153, Año 1948, hoy
convertido en la Matrícula N° 1.575.296. siendo
su titular registral el sr. Nicolás Oviedo.
10 días - Nº 415552 - s/c - 28/11/2022 - BOE

EDICTOS. RIO TERCERO. El señor Juez de 1º
Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Com., Conciliación y
Flia. de Rio Tercero, Sec. Nº 4, en estos autos
caratulados “EXPEDIENTE SAC: 3362228 MATEOS, ROBERTO MOISES - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho sobre los inmuebles que se tratan
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 aper-
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que responde a la siguiente descripción: partiendo del vértice “A” con una dirección Norte con un
ángulo en dicho vértice de 94°09´ y una distancia de 9.22m llegamos al vértice “B”; a partir de
B, con un ángulo interno de 179°01, lado B-C de
15,02m; a partir de C, con un ángulo interno de
177°15; lado C-D de 15,00m, lindando con calle Jorge Newbery; a partir de D, con un ángulo
interno de 90°00, lado D-E de 65,69m, lindando
en parte con Lote 20 Parcela 020, Matricula N°
1.280.711 a nombre de Luis Petruzzi, y en parte
con Lote 52ª-Parcela 21, Folio 68 del Año 1979
a nombre del Estado Nacional Argentino; a partir
de E, con un ángulo interno de 90°00, lado E-F
de 39,77m lindando con Resto de superficie de
la fracción “G1”-Parcela 2634-3104, a nombre de
Manavella Analía del Valle, Matricula 421.262; a
partir de F con un ángulo interno de 89°35´, lado
F-A de 64,36m, lindando con resto de Lote 49
Resto de parcela 022, a nombre de Juan Antonio
Gómez, Matricula N° 1.230.665 (ocupado por la
Municipalidad de Almafuerte), encerrando una
superficie de 2.581,77m2, Expte Pcial N° 0583004863/16.- Fdo. ASNAL Silvana Del Carmen JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BONINO Yamila
- PROSECRETARIO/A LETRADO.10 días - Nº 415615 - s/c - 09/11/2022 - BOE

En autos”EXPEDIENTE SAC:6185781-MONTERRUBIO, JOSE GUILLERMO - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” que se tramitan por ante el Juzgado Civil y Comercial 1ra. Nominación de la ciudad de
Córdoba se ha dictado la siguiente resolución:
“CORDOBA, 01/10/2021. Agréguese oficio diligenciado. Atento lo solicitado y constancias de
autos, admítase. Dése al presente el trámite de
juicio ordinario. Téngase presente la documental
acompañada. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término de 6 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 de Córdoba y a los colindantes
denunciados para que comparezcan en un plazo
de 10 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. 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). A la anotación de litis: Ofíciese debiendo acompañar formulario respectivo editable
a los fines de su control y suscripción...El inmueble que se trata de usucapir se describe como
un lote de terreno con todo lo edificado, clavado
y demás adherido al suelo ubicado en calle M.
Larrazabal Nº 5873, barrio Coronel Olmedo, de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, designado como designado como lote Nro. TREINTA
Y SEIS (36), manzana VEINTIDÓS (22) -Designación Oficial como lote VEINTICINCO (25),
manzana VEINTIDÓS (22)-, que mide 10 mtrs.
de frente por 30 mtrs. 50 centímetros de fondo,
o sea, una superficie de 305,00 mtrs.2; lindando: al norte con el lote 25, al sud con la parcela
23, al este con la parcela 16, y al oeste con calle
M. Larrazabal, y que se encuentra inscripto en
el folio real matricula Nº 910310. Nomenclatura
catastral:1101012628024024. Número cuenta:
110111155402.” Texto Firmado digitalmente por:
VALDES Cecilia Maria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; MARTINEZ CONTI Miguel
Angel, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
10 días - Nº 416346 - s/c - 30/11/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa Cura
Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en autos:
“RUIZ, SEBASTIÁN ALBERTO – USUCAPION –
EXPTE N°1359519” ha resuelto citar y emplazar
a María Ana Aguirre de Clavero o sus sucesores
y a quienes se consideren con derecho al inmueble, objeto del presente juicio para que dentro del
término de treinta días comparezcan a estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del art 113 del C. de P.C.
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
y en el Diario “La Voz del Interior” y en intervalos
regulares de tres días dentro del término de treinta días y/o por cédula de ley según corresponda.
Asimismo y por igual plazo cítese en calidad de
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terceros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro
en representación de la Provincia, a la Comuna
de San Lorenzo y a los colindantes: María Isabel
López de Bustos, Andrés Pérez, Osvaldo Garazza, Luis Antonio Cuello, Baudilio Altamirano o sus
sucesores, a los fines y bajo los apercibimientos
del art. 784 del C.P.C.C..-; con relación al siguiente inmueble: na fracción de terreno, ubicada en el
lugar denominado “El Carrizal”, Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba,
que según el plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ingeniero Alejandro M. Lavisse, visado por la Dirección General de Catastro con fecha 15 de Febrero de 2011 en Expte. Nº
0033-50844/09, se designan como LOTE 20433004, es de forma irregular y mide: partiendo del
punto 1 con rumbo Norte, 81,07mts. (línea 1-2);
luego 146,39mts. (2-3); 6,57mts. (3-4); 69,71mts.
(4-5); 4,97mts. (5-6); y 139,14mts. (6-7); desde allí y con dirección Oeste, 159,91mts. (7-8) y
131,87mts. (8-9); desde ese punto y con dirección
Sud-oeste, 57,91mts. (9-10); 142,27mts. (10-11);
desde allí y con dirección Sud, 88,02mts. (11-12);
31,26mts. (12-13); 62,86mts. (13-14); 24,56mts.
(14-15); desde dicho punto y con dirección Sud-este, 10,60mts. (15-16); 54,06mts. (16-17); 36,10mts.
(17-18); 42,11mts. (18- 19); 19,50mts. (19-20);
24,08mts. (20-21); 30,55mts. (21-22); 8,80mts.
(22-23); 5,76mts. (23- 24); desde allí y con dirección Norte, 4,93mts. (24-25); 66,14mts. (25-26);
32,77mts. (26-27); 11,30mts. (27-28); 13,95mts.
(28-29); 7,76mts. (29-30); 8,06mts. (30-31); desde
allí y con dirección este, 7,50mts. (31-32); 7,75mts.
(32-33), 7,47mts. (33-34); desde dicho punto y con
dirección Sud-este, 6,84mts. (34-35); 25,91mts.
(35-36); 10,86mts. (36-37); 10,88mts. (37-38);
desde ese punto y con dirección Este, 15,32mts.
(38-39); y 127,91mts. (39-1), cerrando la figura;
lo que totaliza una Superficie de DIECISIETE
HECTÁREAS, SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
METROS, TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS (17 has. 736,30mts.²); y linda: al Norte, con
posesión de María Isabel Lopez de Bustos; al
Sud, con camino público; al Este, con posesión
de Fernando Daniel Aguirre; y al Oeste, en parte
con Posesión de Luis Antonio Cuello y en parte
con Posesión de Osvaldo Garazza.- Oficina, 11 de
octubre de 2022.–
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