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“Las Malvinas son argentinas”

REMATES

MUNICIPALIDAD DE ARIAS- SUBASTA PUBLI-

CA – Parcela ubicada en Dpto. M. Juarez, Pnia. 

Las Tunas, lugar COLONIA ARIAS, SECCION 

“A” calle y numero CAMINO PUBLICO s/n; de-

signado como LOTE: PTE. CONC. N*39, (NOM. 

NUEVA 275703-554704), (NOM. ANTERIOR 

1907403660428100), cuyas medidas y colindan-

cias 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; des-

de el vértice 2 con un angulo de 90*00¨00’’ la 

línea 2-3=276,37 metros colindando con Par-

cela 40366-4382: desde el vértice 3 con angu-

lo 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 Superfi-

cie 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 Edifi-

cio de la Municipalidad de Arias , 1* Piso , sito en 

calle San Martin N* 1097-Arias-Cba- .BASE: $ 

3.100.000.- INMUEBLE DESOCUPADO.- FOR-

MA 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 re-

mate, 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 compra-

dor 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., 
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y Municipalidad respectiva.- . INFORMES y RE-

VISAR: Al Martillero: Gerardo D. Gieco- Mat. 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

EDICTO p/SUBASTA ELECTRONICA: Juzg. 

1° Inst. C.C.C.y Soc. 7a Nom. en  “GOITS S.A. 

- QUIEBRA  PEDIDA  SIMPLE  -  EXPTE. 

9860750”.- Comienza el 28/10/22 y finaliza el 

07/11/22 a las 11,00 hs.; Martillero Angel Del 

Riego (Matric. 01-0427) domic. en D.Quiros 631-

Piso 6, Dpto 13, Cba: Automóvil GOL 1.4 L, c/

GNC, Mod 2014, Dominio NMW 473, BASE: $ 

700.000.-  Post mínima: $ 10.000.- Condic: - Ex-

hibicion: Calle Haedo 744, Alberdi, días 03  y  04  

Nov.  de  15  a  17 HS.- Informes: al Martillero: 

(351) 5-526488.- Of. 18/10/22.-   Información 

completa en: https://subasta.justiciacordoba.

gob.ar/

2 días - Nº 414703 - $ 1162 - 28/10/2022 - BOE

Por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTI-

NA S.A. (ART. 39 Ley 12.962) y conforme artícu-

lo 2.229 del Código Civil y Com. Comunica por 3 

días, subasta a realizarse el día 28/10/2022 a las 

11:00 horas, los siguientes vehículos: 1) Suzu-

ki, Sedan 5 puertas, Fun 1.4, Año 2010, Base 

$ 120.000, Dominio ITF 863 ; 2) Fiat, Sedan 5 

puertas, Palio Attractive 5P 1.4 8V con (GNC), 

Año 2013, Base: $ 360.000, Dominio MQH 989; 

3) Fiat, sedan 4 puertas, Cronos Drive 1.3 MT, 

año 2019, Base: $ 594.000, Dominio AD807TD; 

4) Fiat sedan 4 ptas, Siena EL 1.4, Año 2016, 

Base: $ 1.000.000, Dominio AA574VO; 5) Fiat, 

Sedan 4 puertas, Siena EL 1.4, con (GNC), Año 

2017, Base: $ 1.000.000, Dominio AB135MY; 6) 

Ford Ranger DC 4x2 XL 2.2L D, Año 2018, Base 

$ 1.500.000, Dominio AC225TG, abonando en el 

acto seña 10% de compra más 10% de comisión 

al martillero e IVA si correspondiera. Contado 

(Pesos) y al mejor postor. Aporte al Colegio de 

Martilleros, verificación e informes del automo-

tor en el acto. Saldo a las 24 horas, bajo aper-

cibimiento de ser rescindida la operación con 

pérdida de las sumas entregadas a favor de la 

vendedora sin previa notificación. Oferta mínima 

$ 5000. El comprador constituirá domicilio dentro 

del radio de la Ciudad de Córdoba. Siendo los 

gastos de deudas de patentes (imp. Docente y/o 

formulario 381 si correspondiere), impuestos e 

infracciones, levantamiento de cautelares y otras 

medidas, impuestos de sellos, aportes colegia-

les, verificación y gastos bancarios por trámites 

de cautelares y gastos de transferencia a cargo 

del comprador. Concluida la subasta no se ad-

mitirán reclamos s/estado de bienes, insuficiente 

documentación o cualquier otra índole, en vir-

tud de encontrarse los Bienes exhibidos debi-

damente y la naturaleza pública de los RNPA 

y demás organismos. Subasta sujeta a aproba-

ción de la entidad vendedora. Entrega una vez 

cancelado el saldo del precio e inscripta en el 

Registro correspondiente la transferencia de 

dominio a nombre del comprador, debiendo pre-

sentar tarjeta verde a su nombre. La entidad se 

reserva el derecho de admisión y permanencia. 

Lugar y día de subasta: Arturo M. Bas N° 262 día 

28/10/2022 a las 11:00 horas. Exhibición: El día 

Jueves  27/10/2022 de 15:30 a 18 horas. Lotes 1 

a 3 en calle Vázquez Maceda N° 192, Barrio Las 

Flores; Lotes 4 a 6 en calle La Posta N° 2942, 

Barrio Alto Verde, todos de la Ciudad de Córdo-

ba. Informes: Lotes 1 a 3  Martillero Marcelo L. 

Feuillade, M.P. 01-0446, Tel.: 351-6501383,emai-

l:marcelo.feuillade@gmail.com; Lotes 4 a 6  al 

Martillero Miguel A. Real, M.P. 01-783, Tel: 351-

155193410, email: martilleroreal@gmail.com.- 

1 día - Nº 415328 - $ 1796,50 - 28/10/2022 - BOE

O. Juzgado Federal N° 1, autos “A.F.I.P. (DGI) c/ 

CORNEJO ROMAN GUILLERMO RAFAEL s/ 

Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 9576/2017), el martillero 

Valentín Cima Crucet Mat. 01-1880, rematará el 

03/11/2022, a las 9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. 
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sito en C. Arenal esq. Paunero, Planta Baja (Hall 

Central), los siguientes bienes: Un todo terreno 

marca MITSUBISHI modelo OUTLANDER año 

2008 dominio GYJ100. Dr. Moreno, Julio César, 

Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de con-

tado al mejor postor. Se exigirá el protocolo CO-

VID a los asistentes. Edic. La Voz del Interior. Dr. 

Gerardo Machado, Secretario, Revisar en calle 

Colombres 1769 el día 02/11/2022 de 16 a 18 

hs. Informes martillero Cima T. 4720124. www.

cimacrucetsubastas.com.ar

2 días - Nº 416172 - $ 1420 - 31/10/2022 - BOE

Orden Juez C. y C. 1ª Inst. Sec. Dra. Otero Mor-

teros (Cba.) AUTOS: EXPTE. 6565017- PRATTO, 

MARIA CRISTINA C/ CORDOBA ARMANDO 

AMADO – DIVORICIO VINCULAR - CONTEN-

CIOSO”, Mart. EMMA VERÓNICA FIOCHI rema-

tará duración de cinco (5) días hábiles desde el 

día martes 01/11/2022, a las 11:00 hrs., momento 

a partir del cual los usuarios registrados podrán 

efectuar sus posturas en el Portal de Subastas, 

finalizando el día martes 08/11/2022 a las 11:00 

hrs., lo sig. FRACCION DE TERRENO, con todo 

lo edificado, clavado, plantado y demás adheri-

do al suelo, formado por los lotes letras “f” y “k” 

y parte de los lotes letras e, I, g, H, I y j de la 

Mza Nº 64 del pueblo de la Colonia Seeber, es-

tación Brinkmann, Ped. Libertad, dpto. San Justo, 

de esta Prov. de Cba., la que según Planilla Nº 

98633 se desig. como Lote 2 y mide: entre mojo-

nes I-E 10 mts; entre mojones E-D 50 mts; entre 

mojones K-D 10 mts. y entre mojones I-K 50 mts 

o sea una sup. Total de 500 mts cds, lindando: al 

N con Leonor Antonio Juárez, al S y O con lotes 

4 y 1, respectivamente de su plano y al E con 

calle Circunvalación. Inscripto en la Matrícula 

1.081.182 a nombre del Sr. CORDOBA, Armando 

Amado DNI Nº 12.367.911. (Nomenclatura Catas-

tral: 3001060102048009– Número de Cuenta en 

Rentas 300118753881)”, inscripto a nombre de 

Armando Amado Córdoba. De acuerdo con lo 

constatado por el Oficial de Justicia, el inmueble 

mat. 1081182 se trata de una casa habitación, 

construcción precaria, con Techo de chapa, y 

tirantes de madera, cuenta con una habitación 

pequeña y precaria, de igual manera un pequeño 

ambiente que se utiliza como cocina, la ventana 

del frente y puerta de ingreso son de madera, 

en regular estado, no hay más aberturas inter-

nas, se observa una solo una puerta de madera 

que hace de división con otras dos habitaciones 

utilizadas como pequeña cocina y un dormitorio 

donde vive Daniel Voisard (primo del dueño) y su 

esposa. Alquilan de palabra por la suma de pesos 

cinco mil ($5.000.-), comparten un baño exterior 

de construcción muy precaria, al costado derecho 

de la casa principal, una suerte de garaje, con 

techo de chapa de armado precario, con un por-

tón de chapa que da ingreso al patio, donde se 

observa una construcción de chapas sin paredes 

para guardado de elementos varios. A continua-

ción una construcción de material, departamento 

pequeña, un dormitorio, cocina comedor, baño 

interno con lavadero, donde vive Patricia Valdez 

y su hijo, abona mensualmente la suma de pesos 

quince mil ($15.000.-), todo arreglado de palabra,  

al final del lote se observan varias chatarras y 

un gallinero. CONDICIONES DE VENTA: BASE 

$2.647.589 al mejor postor, dinero en efectivo o 

cheque certificado. Postura mínima $30.000, de-

biendo el comprador abonar el 20% de la compra 

con más la comisión de ley al martillero y el 4% 

destinado al pago del Fondo para la Prevención 

de la Violencia Familiar (Ley 9505) en el acto del 

remate, resto al aprobarse la misma con más un 

interés equivalente a la Tasa Pasiva promedio que 

utiliza el BCRA con más el 2% nominal mensual 

a calcularse desde la fecha de subasta hasta su 

efectivo pago, todo ello de no aprobarse la subas-

ta o en su defecto de no realizarse el pago de la 

diferencia por el comprador dentro de los treinta 

días de efectuado el remate, por mora imputable 

a este. TÍTULOS: Art. 599 C.P.C.C.- MEJORAS: 

Las que surgen del oficio de constatación.- IN-

FORMES Mart. Emma Verónica Fiochi celular 

0351 155202477.- Oficina, 04/10/2022.-FIRMA-

DO: ALMADA Marcela Rita Prosecretaria

3 días - Nº 414430 - $ 7401 - 01/11/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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 de-

berán presentar los pedidos de verificación de 

sus créditos ante la sindicatura, Cra. María Be-

len 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

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

San Francisco (Córdoba), por intermedio de la 

Sec. Nº 3, hace saber que mediante el Auto Nº 

329 de fecha 17/10/2022 dictado en los autos: 

“DAPERNO, Marcela Beatriz - Concurso Preven-

tivo” (Expte. Nº 9132219) se ha resuelto extender 

el período de exclusividad en 45 días hábiles, a 

contar desde el vencimiento del período otorga-

do por decreto del 23/09/2022 el que llegará a 

su término el día 06 de febrero de 2023. Se fijó 

fecha para la celebración de la audiencia infor-

mativa para el día 29.12.2022 a las 10:00 hs., la 

que se realizará en la Sede del Tribunal con los 

que concurran a ella, si esta audiencia no tuviere 

lugar por causas de fuerza mayor o imposibili-

dad del Tribunal automáticamente se trasladará 

al primer día hábil posterior al designado en au-

tos, en el mismo lugar y a la misma hora. San 

Francisco, 19 de octubre de 2022. Dra. Rosana 

B. Rossetti - Secretaria.

5 días - Nº 414233 - $ 2693,75 - 03/11/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. C.C. FAM. 1ª- Sec 

2 de la Ciudad de Cruz del Eje, autos: “GON-

ZALEZ, JESICA SOLEDAD - PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO, Expte. 10967857”, por 

Sentencia Nº 167 de fecha 15/09/2022 y Auto 

N° 269 de fecha 17/10/2022  se resolvió: I) De-

clarar la apertura del concurso preventivo de 

la Sra. JÉSICA SOLEDAD GONZÁLEZ, DNI 

33.881.833,  con domicilio real en calle Catamar-

ca N° 49, Cruz del Eje VIII) Fijar como plazo tope 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante la Sin-

dicatura, Cr. Juan Carlos Ledesma con domicilio 

en calle Saénz Peña N° 150, Cruz del Eje, (TEL 

03514216589 y 3515511293) (Mail: jcledes-

ma556@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

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de 6ª Nominación, a cargo de la Dra. 

Mariana Martínez de Alonso, Secretaría 11, a 

cargo de la Dra. Carla Victoria Mana, sito en 

la calle Balcarce Nº 451, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Córdoba, en los autos caratulados “MO-

LINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. – CONCURSO 

PREVENTIVO” Expte. 10304378, y “COMPAÑIA 

ARGENTINA DE GRANOS S.A - CONCURSO 

PREVENTIVO” Expte. 10301338, ordenó por 

Resolución Nº 252, de fecha 21/10/2022, re-

programar los plazos establecidos en la Reso-

lución N° 53 del 22/09/2021, y fijar nuevas fe-

chas en ambos procesos, a saber: la sentencia 

de verificación (art. 36 LCQ) tendrá lugar el día 

16/12/2022, la que constituirá la fecha a partir 

de la cual se computará el plazo a los fines del 

art. 37 LCQ; la fecha para que la concursada 

presente propuesta fundada de agrupamiento y 

clasificación de categorías de acreedores (arts. 
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41 y 67 LCQ) el 24/02/2023; presentación del 

Informe General unificado (arts. 39 y 67, tercer 

párrafo, LCQ) el día 28/04/2023; la sentencia 

de categorización (art. 42 LCQ) el 31/05/2023; 

para hacer pública la propuesta de acuerdo (art. 

43 LCQ) el 03/10/2023; la Audiencia Informati-

va (art. 45 LCQ) se llevará a cabo el 24/10/2023 

a las 11:00 hs. en la sede del Tribunal, bajo la 

modalidad presencial o vía remota, en caso de 

fuerza mayor o impedimento del tribunal, tendrá 

lugar el día hábil subsiguiente a la misma hora; 

se fija como fecha de vencimiento del período de 

exclusividad (art. 43 LCQ) el 27/10/2023. Fdo.: 

MARTINEZ Mariana. Jueza. Publíquese por cin-

co días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba. Río Cuarto, 26 de octubre de 2022.

5 días - Nº 415788 - $ 5412,50 - 03/11/2022 - BOE

El juez de 1° Inst. y 2° Nom. del Juzgado de Mar-

cos Juárez, en autos: “AMBROGGIO MARCELO 

ALEJANDRO - PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO” Expte N° 11144398, mediante sen-

tencia N° 89 de fecha 14/10/2022, se resolvió: 

I) Declarar abierto el concurso preventivo del Sr. 

Marcelo Alejandro Ambroggio, DNI 26.968.785 

con domicilio real en calle Cochabamba N° 744, 

de esta ciudad de Marcos Juárez. (…) XI) Fijar 

plazo para que los acreedores presenten las 

peticiones de verificación de sus créditos ante 

el síndico, hasta el día veintiséis de diciembre 

del cte. (26/12/2022) inclusive. Síndico Cr. Jor-

ge Daniel Wainstein, domicilio 25 de mayo 909, 

Marcos Juárez teléfono: 351-6136242, horario 

de atención: lunes a viernes de 9 a 15hs. Co-

rreo electrónico: periciasfederales@gmail.com. 

Fdo: AMIGÓ ALIAGA EDGAR. Juez de Primera 

Instancia.

5 días - Nº 415796 - $ 2300 - 03/11/2022 - BOE

Por orden de la Sra. Jueza del Juzgado de 1º 

Inst. 1º Nom. C.C.C. y Flia. de Río Tercero, Sec. 

N° 2 a cargo de la Dra. María Gabriela Cuasolo, 

en autos “LABRANZA S.R.L. – QUIEBRA PRO-

PIA” (Expte: 10556479), con intervención del 

Mart. Cristián GALLO, MP. 01-0986, se subastará 

a través del Portal de Subasta online, dando ini-

cio el 01/11/2022 a las 11:00 hs. y finalizando el 

día 08/11/2022 a las 11:00 hs., TRES (3) INMUE-

BLES EN CONJUNTO Y COMO UNA UNIDAD, 

inscriptos en las Matrículas N° 351.043, 351.044 

y 351.045, a nombre de la fallida, “Labranza 

S.R.L.” (100%), que se describen: Fracciones de 

terreno, ubicados en B° Gral. San Martín, ciu-

dad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba, Pdnia. 

Punta de Agua, Pcia. de Córdoba, designados 

como Lotes D, F y E de la MANZANA LETRA 

“A”, cada uno con una superficie de 415,55m2. 

Dichos inmuebles se encuentran ubicados en 

calle Bv. Rivadavia Nº 1045/1063 de la ciudad 

de Hernando. Empadronados ante la Dirección 

de Rentas al número de cuenta 330602758664, 

330610090877 y 330610090869 respectiva-

mente. DESOCUPADOS Y CON MEJORAS 

EN: Oficinas comerciales (recepción, 2 oficinas, 

cocina, baño) y galpón de 26m.x11m. aprox. 

(con oficina, baño y cocina); patio con asador. 

Inmuebles tapiados y con cerramiento en su 

frente. El inmueble dispone de servicio de agua 

potable, electricidad, gas envasado, calle de in-

greso pavimentada, alumbrado público, vereda 

de tierra, está ubicada sobre ruta provincial Nº 

6; a once cuadras de la plaza principal. BASE: 

$ 15.000.000. POSTURAS: $ 150.000 y hasta la 

suma de $ 18.000.000 y desde aquélla cifra ($ 

18.000.000.-) en adelante cada postura incre-

mental será de pesos cincuenta mil ($50.000.-

). CONDICIONES: 20% del valor de su compra 

como seña y a cuenta del precio dentro de las 

72 hs. de finalizado el remate, con más 3% Co-

misión del ley Martillero y 4% impuesto para el 

Fondo para la Prevención de Violencia Familiar y 

las demás comisiones e impuestos que resulten 

a su cargo con motivo del medio de realización - 

subasta electrónica- y forma de pago de opción 

en el panel; y de acuerdo al informe de la Afip, 

así correspondiera respecto al IVA. Saldo del 

precio (80%) deberá abonarse dentro de los 30 

d{ias de finalizado el acto de subasta o de venci-

do los 5 días de aprobada la misma, bajo aper-

cib. art. 585 CPC. Si vencieren los treinta días y 

no se consignara el saldo del precio por parte 

del comprador en subasta, o venciere el plazo 

de cinco días luego de aprobada ésta, si ello fue-

ra anterior, deberá abonar un interés equivalente 

al que resulta de aplicar la tasa pasiva promedio 

que publica el BCRA con más la alícuota nomi-

nal mensual del dos por ciento (2%) sobre el 

monto del saldo (art. 589 segunda parte CPCC), 

hasta su efectivo pago. Gastos de inscripción a 

cargo comprador. No se admite compra en comi-

sión. Revisar: Dias 3 y 4/11/2022, de 16 a 19 hs.. 

Informes: Mart. Cristian F. Gallo, MP. 01-0986, 

3537-443047, cfgallo@hotmail.com. OFICINA, 

11/10/2022

3 días - Nº 412033 - $ 6168 - 01/11/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 26° Nom. Civ. y 

Com. Conc y Soc. N° 2 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “TAPIA, GUILLERMO FERNAN-

DO- 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 Concur-

so 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 pre-

sentar los pedidos de verificación y títulos perti-

nentes ante el Síndico, Cr. Ignacio Marcos Gar-

zón, con domicilio en Av. General Paz Nº 108, 2º 

Piso, Córdoba, (TE: 4237960) (Mail:  estudiomi-

sino@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 Sr J.1ª Inst.C.C.FAM.3ª-SEC.5 Rio Tercero, a 

cargo de la Dr. Juan Carlos Vilchez, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

del causante Doña  BEATRIZ EVA FERREYRA, 

DNI N° 2.623.737 y Don ROBERTO ROSA TE-

SAN, MI N° 6.577.558 para que en el termino de 

treinta días comparezcan a tomar participación 

en estos autos caratulados “FERREYRA, BEA-

TRIZ  EVA - TESAN, ROBERTO ROSA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”   – (Expte N° 

10965355) – Letra “F” fecha de inicio 16 de Mayo 

de 2022), bajo apercibimiento de ley. Fdo. Pablo 

Gustavo Martina   - Juez. Juan Carlos Vilchez  - 

Secretario. Rio Tercero 04 de Octubre de 2022.-

1 día - Nº 411452 - $ 356,50 - 28/10/2022 - BOE

JESUS MARIA, 12/10/2022. El Sr. Juez de 1° 

Inst. 1° Nom. Civ. Com. y Flia. de Jesús Maria, 

Cita y emplaza a herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Sr. Ispizua 

Ricardo Santiago, para que dentro del término 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter en los autos caratulados: 

“ISPIZUA, RICARDO SANTIAGO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”  EXPTE. 11070583. 

Fdo: BELITZKY Luis Edgard, Juez. Belvedere 

Elizabeth, Secretaria.

1 día - Nº 412794 - $ 232,75 - 28/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo 

Civil, Comercial, Conc. y Flia de 2° Nom. de la 

ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la  causan-

te “GLORIA NOEMI RIOS”, en autos caratulados 

“RIOS, GLORIA NOEMI - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. N° 11220854), por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-
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recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo: RA-

BANAL, María de los Angeles – SECRETARIA 

JUZGADO 1RA INSTANCIA; AMIGÓ ALIAGA, 

Edgar - JUEZ DE 1RA INSTANCIA. Marcos 

Juárez, 14/10/2022.-

1 día - Nº 413442 - $ 431,50 - 28/10/2022 - BOE

Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

cita y emplaza a los que se consideran con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante BUSTOS, Mariana Alejandra en autos 

caratulados “FRANCIONI, María de los Ángeles 

- BUSTOS, Mariana Alejandra - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (SAC. 10498747), para 

que en el término de treinta días corridos a partir 

de la ultima publicación, comparecen a estar a 

derecho y tomen participación en estos autos 

bajo apercibimiento de ley. Ofc. 03/10/2022.-  

Fdo: Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ DE 1° 

INSTANCIA- Fernando Sebastián DEL GREGO 

-SECRETARIO-

1 día - Nº 413040 - $ 289 - 28/10/2022 - BOE

El Juez de 1° inst. 49 Nom. en lo Civ. y Com., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de JOSE RAMON SANJORGE, en los 

autos caratulados SANJORGE, JOSE RAMON 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, expte. 

11238005, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación comparezcan a estar 

a derecho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial. Fdo: Piva, 

Maria Ines - Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 413277 - $ 208,75 - 28/10/2022 - BOE

MORTEROS, 14/10/2022. La señora jueza del 

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

S.C. MORTEROS, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

tos del causante MANAVELLA MARIA ESTHER, 

para que dentro del término de 30 días compa-

rezcan a estar a derech y acrediten su carác-

ter , bajo apercibimientos legales, en los autos 

caratulados “ MANAVELLA, MARIA ESTHER - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” expte. N°  

11122789. fdo DELFINO Alejandrina Lia jueza 

de 1era instancia, OTERO Gabriela Amalia SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 413796 - $ 296,50 - 28/10/2022 - BOE

CARLOS PAZ, 12/10/2022. Agréguese respuesta 

del Registro de Juicios Universales, que se ad-

junta al presente proveído.  Proveyendo el escrito 

inicial: Téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los bie-

nes 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, compa-

rezcan 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 -Prose-

cretaria; OLCESE ANDRES - JUEZ

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

La Sra Jueza del Juzgado de 1A Isnt Civ Com 

42A Nom  de la Ciudad de  Córdoba, cita y em-

plaza 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 DO-

LLY - DECLARATORIA DE HEREDEROS.EX-

PEDIENTE: 11237305”, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la publicación, com-

parezcan 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. Es-

peche 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 Comer-

cial de la ciudad de Córdoba, Dr. Marcelo Adrián 

VILLARRAGUT, cita y emplaza a los herede-

ros de Liliana MEYER, para que en el plazo de 

veinte (20) días a partir de la última publicación, 

comparezcan a ejercer su derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Notifíquese. Córdoba, 

11/10/2022.- Fdo.: TOLEDO, Julia Daniela, Se-

cretaria .- 

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

Se hace saber que en los autos caratulados: 

“DIAZ, CARLOS JULIO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 10863371), que se tra-

mitan por ante el JUZ. 1A INST. CIV.COM. 40 

NOM., respecto del causante DIAZ, CARLOS 

JULIO DNI 12613352; se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 18/10/2022 (…) Admí-

tase la solicitud de declaratoria de herederos 

de CARLOS JULIO DÍAZ. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(arts. 2340 del CCC y 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, y al Sr. 

Asesor Letrado Civil si correspondiere.. Fdo. di-

gitalmente por MAYDA Alberto Julio JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA y REYVEN NUMA Alejandra 

Gabriela PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 414245 - $ 607,75 - 28/10/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civil y Comercial de 19º No-

minación de la Ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “SANTONI ROSANA DEL VALLE 

C/ SUCESION DEL SR. ROSALIN GREGORIO 

AVENDAÑO Y OTRO - INCLUSION/EXCLU-

SION 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 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

14/10/2022. Fdo.: Dr. Villarragut Marcelo Adrian- 

Juez- Dra. Toledo, Julia Daniela- Secretaria.-  

5 días - Nº 414529 - $ 1531,25 - 02/11/2022 - BOE

El Sr. Juez a cargo del JUZ. de 1º Inst. en lo 

C.C. CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. 

JUVENIL y FALTAS - SEC. C. C. C. Y FLIA de 

la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

NUÑEZ, Bernarda Gilmenda para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho en estos autos 

caratulados “NUÑEZ, BERNARDA GILMENDA 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9408073). ARROYITO, 10/11/2021. Fdo. MAR-

TINEZ DEMO Gonzalo: JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. ABRIOLA Marta Inés: SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 414691 - $ 313 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 

- RIO TERCERO, 17/09/2015, Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante, “CEBALLOS, CEFERINO 

VIDAL – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

expte. 2391248, para que dentro del término de 

treinta días acrediten esa condición, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 Código Civil y Co-

mercial). Publíquense edictos por el término de 

cinco días en el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.). 
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Cumpliméntese la citación directa de los here-

deros denunciados (art. 655 in fine C.P.C. y art. 

2340 2do párrafo CCyC). MARTINA, SANCHEZ 

TORASSA, Romina Soledad, Juez De 1ra. Ins-

tancia - SANCHEZ ALFARO OCAMPO, María 

Alejandra Noemí, Secretario Juzgado 1ra. Ins-

tancia.

5 días - Nº 414724 - $ 2048,75 - 01/11/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da. Nom. 

C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 4, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante, FERMIN ANTONIO MA-

GALLANES, (D.N.I. 5.074.492 fallecido el día 

31/07/2022) para que, dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de dicha 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimientos de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.), en los autos 

“MAGALLANES, FERMIN ANTONIO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 11127339). 

Bell Ville, 19/10/2022.- Fdo.: Dra. GUIGUET Va-

leria Cecilia – JUEZA; Dra. MARCOS Maria Be-

lén – SECRETARIA.

1 día - Nº 414759 - $ 400,75 - 28/10/2022 - BOE

El Juez de 1A Inst. y 27 Nom. Civ. y Com de 

la ciudad de Córdoba. CÓRDOBA, 04/10/2022. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de  HÉCTOR MERCEDES GAITÁN, 

en autos:” GAITAN, Hector Mercedes S/ decla-

ratoria de herederos” Expte. 9818356 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, a cuyo fin publíquese edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art.2340 del C.C.C.N.). 

Texto Firmado digitalmente por: FLORES Fran-

cisco Martin, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA y CU-

FRÉ Analia, SECRETARIA.

1 día - Nº 414860 - $ 305,50 - 28/10/2022 - BOE

EDICTO: El Señor/a  Juez de Primera Instan-

cia y Tercera Nominación Secretaria Sexta en 

lo Civil, Comercial y de Familia, de la ciudad de 

Rio Cuarto, en los autos caratulados “VUSU-

ROVICH, CESAR ANTONIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Exte. N°11263845 - “Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la he-

rencia o bienes del causante, para que en el tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan 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 fe-

cha 6/05/09, sin perjuicio de que se hagan las 

citaciones directas a los que tuvieren residencia 

conocida (art. 658 del CPPC).- Oportunamente 

dése intervención y notifíquese todo lo actuado 

al Sr. Fiscal de Instrucción.- Notifíquese.-” De-

creto 17/10/2022LOPEZ. Fdo. Selene Carolina 

Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAMONTAÑA-

NA Ana Carolina, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.- 

1 día - Nº 415055 - $ 745,75 - 28/10/2022 - BOE

CÓRDOBA, 14/09/2022.  Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos de LEZAMA 

GERMÁN LUCIANO en autos: “LEZAMA, Ger-

mán Luciano s/ DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. 10953351 . 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 últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Texto Firmado di-

gitalmente por:CARLEN Andrea Eugenia, PRO-

SECRETARIA LETRADO y DIAZ VILLASUSO,  

Mariano Andres, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 414866 - $ 341,50 - 28/10/2022 - BOE

BELL VILLE-Por disposición del Juez de 1º Ins-

tancia y 2º Nominación           Civil, Com. Conc. 

y Familia de Bell Ville, en los autos caratulados 

“MIRENDA, ORMANDO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS“ (Expte.nº 11296125) se cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante  ORMANDO MIRENDA para que en el  

término de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en autos 

bajo apercibimientos de ley. Secretaria Nº 4 – 

Octubre de 2022

1 día - Nº 414906 - $ 190,75 - 28/10/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS.- El Sr. Juez del JUZ.1 

INS. C. C. CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ Y JUV., 

PEN. JUVENIL Y FALTAS - S.Civ - CORRAL DE 

BUSTOS.- Conforme lo informado por el Regis-

tro de Juicios Universales y demás constancias 

de autos, téngase por iniciadas las presentes di-

ligencias de declaratoria de herederos. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante ALORANTI, NORMA ISABEL, 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 apercibimien-

to de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.), en és-

tos autos caratulados “EXPEDIENTE: 11250038 

– ALORANTI, NORMA ISABEL – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”.- CORRAL DE BUS-

TOS, 20/10/2022.- Fdo. Dr. GOMEZ, MIRALLES, 

Joaquín - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, Dr. DEL 

GREGO, Fernando Sebastian - SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- 

1 día - Nº 415357 - $ 602,50 - 28/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de  1° Inst. 2° 

Nomin. C.C.C.Flia. de Marcos Juarez, en autos 

“ MURUA PEDRO MARCELINO -GUEVARA 

MATILDE O MATILDES PORFIRIA- Declaratoria 

de Herederos” Expte 11126090 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores  y a  todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes MURUA PEDRO MARCELINO DNI 

2.813.826 y  GUEVARA MATILDE O MATILDES 

PORFIRIA L.C. 2.469.113 para que dentro del 

termino de 30 dias corridos comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participacion, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 C.C. y C.) firmado 

digitalmente 20-10-2022. Juez: Dr. AMIGO ALIA-

GA SEC.: Dra RABANAL.- 

1 día - Nº 414968 - $ 316 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de 1° Nominación de la 

ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los herede-

ros, 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 pu-

blicación de edictos, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley en autos cara-

tulados “ABELLAN RICARDO  DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, EXPEDIENTE N°: 11127223  

- JUZGADO 1° INST. Civil, Comercial, Conc. y 

Flia. N° 1 - Secretaria N° 1 

1 día - Nº 415174 - $ 245,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 43ra. Nom. C.y C.. de 

Córdoba cita y emplaza por el término de 30 

días a herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de SCI-

RA, GIOACHINO ANTONIO O GIOACCHINO 

ANTONIO O JOAQUIN ANTONIO O JOAQUIN, 

DNI 94.452.988. Autos “SCIRA, GIOACHINO 

ANTONIO O GIOACCHINO ANTONIO O JOA-

QUIN ANTONIO O JOAQUIN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - 11225617”. Cba., 19/10/2022. 

Fdo. LIKSENBERG Mariana A., Juez; BERTOLI-

NO Maria Agostina, Prosecretaria.-

1 día - Nº 415188 - $ 211 - 28/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ, 14/10/2022. El Juez de 1 

Inst. 2 Nom. en lo Civil y Com. de Marcos Juárez 
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Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de la causante “VALVESON Y/O VAL-

VESÓN EDITH MIRTA”, 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 publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.) Fda. AMIGÓ ALIAGA 

Edgar (JUEZ); RABANAL María De Los Ángeles 

(SECRETARIO/A)

1 día - Nº 415237 - $ 303,25 - 28/10/2022 - BOE

La Señora Jueza del Juzgado de Primera Inst. 

C. C. CONC. FLIA. CTROL. NIÑEZ Y JUV. PEN. 

JUVENIL Y FALTAS -S.C.- de la Ciudad de Mor-

teros (Cba.-), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la cau-

sante, Sr. JOSÉ MARIANO SCHMIDT, en au-

tos caratulados: “SCHMIDT, JOSÉ MARIANO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

N°11244874, 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 comparezcan a estar a derecho (Art. 

2340 C.C.C.). Notifíquese. Morteros, 20/10/2022. 

FDO.: Dra. DELFINO, Alejandrina Lía – JUEZ; 

Dra. ALMADA, Marcela Rita – PROSECRETA-

RIA LETRADA.-

1 día - Nº 415255 - $ 417,25 - 28/10/2022 - 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 empláce-

se a los herederos, acreedores y de todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por la causante Sra. BORGNA, OLGA MA-

RIA en los autos EXPEDIENTE SAC: 6378888 - 

BORGNA, OLGA MARIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS para que dentro de treinta días de 

la publicación comparezcan a esta a derecho.- 

MORTEROS, 18/10/2022.- Juez Alejandrina Lia 

DELFINO- Pro-Sec. Marcela Rita ALMADA

1 día - Nº 415260 - $ 226 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 36º Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de los causantes GÓMEZ, Julio César DNI Nº 

10.048.211 y MARIONI, Clemira Generosa Ra-

mona  DNI  Nº 5.748.066, en autos cara-

tulados “GÓMEZ, JULIO CÉSAR - MARIONI, 

CLEMIRA  GENEROSA RAMONA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE.  

11327403” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín  Oficial. CORDOBA, 21/10/2022. Texto 

Firmado digitalmente por: ABELLANEDA Ro-

man  Andres JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 415355 - $ 385 - 28/10/2022 - 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 empláce-

se a los herederos, acreedores y de todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por la causante Srita ANITA REGINA TO-

NUS en los autos EXPEDIENTE SAC: 11094257 

- TONUS, ANITA REGINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS para que dentro de treinta días de 

la publicación comparezcan a esta a derecho.- 

MORTEROS, 21/10/2022.- Juez Alejandrina Lia 

DELFINO- Pro-Sec. Marcela Rita ALMADA.

1 día - Nº 415261 - $ 229 - 28/10/2022 - BOE

La Sra Juez de 1ra, Inst. y 2da. Nom. Civ. , Com. , 

Con. y Flia de Rio Tercero Dra. Asnal, Silvana del 

Carmen , Secretaria a cargo Dra Borghi Pons, 

Jésica Andrea cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to del causante Martinez Hector Patricio DNI 

6.574.211 , para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley en los autos caratulados “MAR-

TINEZ HECTOR PATRICIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS -Epte. Nro. 11089890 “(art. 

2340 Código Civil y Comercial) Fdo Dra. Asnal 

Silvana del Carmen, Juez, Dra. Borghi Pons He-

sica Andrea, Secretaria. 

1 día - Nº 415281 - $ 343 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1° Inst. y 7° 

Nom., Sec.N° 13, en los autos caratulados “GU-

TIERREZ, FORTUNATA LOUL– Declaratoria de 

Herederos”, Expediente N° 11263946, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Gutierrez, Fortunata Loul, D.N.I DNI 3.413.551 

para que dentro del término de treinta (30) días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Rio Cuarto 

11/10/2022.-               

1 día - Nº 415333 - $ 246,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial, y Familia 

2.A – S.4- VILLA MARIA-Córdoba, cita y emplaza 

a herederos, Acreedores y a todos lo que se con-

sideren con derecho a la sucesión ROSTAGNO, 

CLOTILDE FORTUNATA con DNI 7.664.402, en 

los autos caratulados: “- ROSTAGNO, CLOTIL-

DE FORTUNATA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPEDIENTE SAC: 10136865 – para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley. VILLA 

MARIA,CORDOBA. 04/10/2022. JUEZ: Romero 

Arnaldo Enrique-Sec: MEDINA María Lujan.-

1 día - Nº 415338 - $ 270,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 1° Nominación en lo 

Civ. y Com. de Córdoba, en los autos caratulados 

“MAMONDE, LUIS ALBERTO - MAMONDE, AN-

GEL ERNESTO - MAMONDE, LUIS ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

Nº: 10461060”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes,  Sres. 

Luis Alberto Mamonde,  DNI: 11.744.085; Ángel 

Ernesto Mamonde DNI: 30.971.257 y Luis Alber-

to Mamonde DNI: 31.921.287,   para que compa-

rezcan en el plazo de treinta días posteriores a 

la publicación del edicto, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del CCCN). Cba. 14/10/2022. Fdo.: 

Martínez Conti Miguel Ángel – JUEZ; Comba 

Carolina Del Valle- Prosecretaria. –

1 día - Nº 415351 - $ 376 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 12° Nominación en 

lo Civ. y Com. de Córdoba, en los autos caratula-

dos “FUENTES, GLADYS EMMA- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº: 11259627”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de la causante, Sra. Gladys Emma Fuen-

tes, DNI: 12.745.962,   para que comparezcan en 

el plazo de treinta días posteriores a la publica-

ción de edictos, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340, 2do parr. del CCCN). Cba. 18/10/2022. 

Fdo.: Lincon Yessica Nadina– JUEZA; Mancini 

María Del Pilar - Secretaria. –

1 día - Nº 415369 - $ 277 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 49º Nom, en lo CyC de la 

ciudad de Cba, Pcia de Córdoba, sito en Tribu-

nales I, Caseros 551, PB sobre Caseros esquina 

A. M. Bas, en autos caratulados: “STEFANINI, 

RICARDO PABLO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE SAC  11321149”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

STEFANINI, RICARDO PABLO, DNI 14.408.658, 

para que dentro de los 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 Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cum-
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pliméntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal. Cba, 24/10/2022. Texto 

fdo digitalmente por: Dra. JUEZ María Natalia 

-Prosecretaria-

1 día - Nº 415536 - $ 477,25 - 28/10/2022 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de CARLOS DOMINGO ME-

NECIER, DNI 10.174.862, en autos caratulados 

“MENECIER CARLOS DOMINGO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 11045701” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y lo acrediten bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 19/10/2022. Juez: BERTAZZI, Juan Carlos. 

Secretaria: CHECCHI, María Verónica. 

1 día - Nº 415385 - $ 237,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a Nom, Civ. Y Com. De 

Cba., cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por la causante, CARLOS HUGO 

PAVON DNI 6474237, en autos caratulados 

PAVON CARLOS HUGO-Declaratoria De Here-

deros, Expte. N°11327071, para que dentro de 

los treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba 19/10/22. Fdo. 

MARTINEZ CONTI Miguel A.– Juez. GALEASSI 

Georgina A.– Prosec.

1 día - Nº 415460 - $ 190 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez a cargo del JUZ. de 1º Inst. en lo C.C. 

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

VENIL y FALTAS - SEC. C. C. C. Y FLIA de la ciu-

dad de Arroyito, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. NIZ, Juan Carlos 

para que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en estos 

autos “NIZ, JUAN CARLOS DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. Nº 10864136). ARRO-

YITO, 18/04/2022. Fdo. MARTINEZ DEMO Gon-

zalo: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. VALSAGNA 

Juan Pablo: PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415481 - $ 271,75 - 28/10/2022 - BOE

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

Córdoba, en autos: “VIEYRA, MARIO RUBÉN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXP-

TE. 11147277), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de VIEYRA, Mario Ruben, 

D.N.I. 7.848.699, para que dentro de Treinta días 

corridos (art 6 CCYCN), comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquen-

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

2340 CCYCN). Córdoba, 21 de octubre de 2022. 

FDO.: BERTAZZI Juan Carlos, Juez; TORRESI 

Ana Lelia, Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 415517 - $ 660,80 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo C. y Com., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante DANIEL ESTEBAN, en 

autos “ESTEBAN, DANIEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 11096763), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 28/09/2022. Fdo: 

Flores -Juez; Buzzi – Prosecretaria Letrada.-

2 días - Nº 415523 - $ 371 - 01/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.civ.com.concil.flia de Carlos 

Paz, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de los cau-

santes CRUZ ALBERTO DNI 4.039.525  para 

que, en el término de treinta días siguientes al 

día de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 

en el Boletín Oficial en los términos del art. 2340 

CCCN. Villa Carlos Paz, 21/10/22. Fdo: Olcese.

Juez. Bittar Carolina. Prosecretaria.

1 día - Nº 415538 - $ 263,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50º Nom. en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de ALAMO BLANCA 

ANTONIA, en los autos caratulados: “ALAMO 

BLANCA ANTONIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE  11290063”, y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que comparezcan en el plazo de trein-

ta días posteriores a la publicación de edicto, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del CCCN) 

Córdoba, 20/10/2022. FDO: CAFFERATA Juan 

Manuel JUEZ; MARIANI Maria Leticia-SECRE-

TARIA.

1 día - Nº 415556 - $ 242,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr/a. Juez/a  de 1era. Inst y 4ta. Nominación 

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 en el plazo de 30 días corridos subsiguien-

tes, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Hágase saber a los interesados 

en intervenir en la presente causa y que no tu-

vieran 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 415557 - $ 428,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. Fam. 3° Nom. Secr. 

6 de Rio Tercero cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante SKRUO-

DIS, Ana María, D.N.I. Nº 5.489.012 por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la ultima publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (Art. 2340 del C.C.yC.) en autos “EXPTE. 

11222758 - SKRUODIS, ANA MARIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS “. Firmado digital-

mente por: MARTINA Pablo Gustavo - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - Fecha: 2022.10.21 - BE-

RETTA Anahi Teresita - SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA - Fecha: 2022.10.21

1 día - Nº 415558 - $ 416,50 - 28/10/2022 - BOE

Rio Cuarto: El Sr. Juez de 1era Inst. Civil, Com., 

7ma. Nominacion Sec. Nº 13  de la ciudad de Rio 

Cuarto, en los presentes caratulados: ANSELMI 

MARIA ESTHER - TESTAMENTARIO  (Expte. 

Nº 9691057). Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante, Sra.María Esther ANSELMI DNI 

7.772.368, para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquense edictos en el “Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba” por el 

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

C.C.C.N. Fdo: Santiago Buitrago (Juez) Ivana 

Ines Colazo (Secretaria).-

1 día - Nº 415563 - $ 355 - 28/10/2022 - BOE

AUTOS: “DEPIANTE, ERNESTO - DEPIANTE, 

VICTORIO MARCOS - DOSTA, FRANCISCA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N° 

11203191)”, El Juzgado de primera Instancia Civil 

y Comercial de 45a Nom. De la Ciudad de Cór-

doba, Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la  Sres. ERNESTO DE-

PIANTE, D.N.I. N° 2.699.946, VICTORIO MAR-

COS DEPIANTE, D.N.I. 13.535.288,  FRANCIS-

CA DOSTA DNI. Nº 7.032.262, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-
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cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). 

Fdo. SUAREZ Héctor D. (JUEZ), BERGERO, 

Carlos J.(Prosecretario). Córdoba, 6 de octubre  

de 2022.-

1 día - Nº 415564 - $ 462,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 42ª Nom Civ y Com de la 

ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Luis Simón GARELLI 

en autos: “GARELLI Luis Simón - Declaratoria 

de Herederos” Exp 11229866, por el término de 

30 días a partir de la publicación, que compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba 21 de octubre de 2022. Juez: Dr Juan 

M Sueldo

1 día - Nº 415576 - $ 160,75 - 28/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 23° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del señor LUIS 

EDUARDO SALAMONE, D.N.I. 16.084.494, 

para que dentro de los treinta (30) días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho en los autos caratulados ¨SA-

LAMONE LUIS EDUARDO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. N°11119064¨, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: RODRIGUEZ JUA-

REZ Manuel Esteban – Juez. 

1 día - Nº 415578 - $ 260,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc. y Flia. DE 2°Nom. 

Sec. 3, de  CARLOS PAZ Cita y emplaza a los 

herederos , acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la Sucesión de  SATURNI-

NO ALBERTO TISSERA en autos caratulados:  “ 

TISSERA, SATURNINO ALBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS -  EXPTE 11160165 .” 

para que dentro de treinta (30) días siguientes al 

de la ultima publicación de edictos, comparez-

can a estar a derecho, y constituir domicilio, bajo 

apercibimiento de ley. Oficina 05/10/2022.FDO. 

RODRIGUEZ Viviana- Juez-  VILLAR Julieta Pa-

tricia- Pro Secretario-

1 día - Nº 415581 - $ 265,75 - 28/10/2022 - BOE

El Juz. Civ. Com. Cont. y Fam. de 1° Inst. Sec. N° 

2 de la ciudad de La Carlota, Prov. de Córdoba, 

en autos: “Expediente N° 6967557 - BOLLATTI, 

STELLA MARY - PUSSETTO, PRIMO ANTO-

NIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante Doña 

Stella Mary BOLLATTI, D.N.I. N° 10.334.218, a 

fin de que en el término de treinta (30) días a 

contar de la última publicación comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía. Córdo-

ba, 11 de Octubre de 2022.

1 día - Nº 415582 - $ 301,75 - 28/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. C.C.FAM.4A-SEC.8 de 

la ciudad de Rio Cuarto, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de Aguirre Jesús y Renau-

di Lidia Margarita, en autos caratulados: “ AGUI-

RRE, JESUS - RENAUDI, LIDIA MARGARITA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte: N° 

9894491, a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

los causantes, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 26/09/2022. 

Fdo. Pueyrredon Magdalena, Jueza; Pedernera 

Elio Leonel, Secretario.

1 día - Nº 415588 - $ 269,50 - 28/10/2022 - BOE

La Sra.Jueza de 1°CCCFCNJPJyF de Morte-

ros,cita y emplaza a herederos,acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante IRMA CARME-

LITA BAROLO,DNI 7.156.680,en los autos cara-

tulados “BAROLO, IRMA CARMELITA - TESTA-

MENTARIO”(Expte. 11124033),para que dentro 

de los treinta días de la publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimientos de 

ley.-Fdo:Dra.Alejandrina Lía DELFINO–JUE-

ZA-Dra. Marcela Rita ALMADA. PROSECRETA-

RIA.

1 día - Nº 415589 - $ 196,75 - 28/10/2022 - BOE

La Sra.Jueza de 1°CCCFCNJPJyF de Morte-

ros,cita y emplaza a herederos,acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante OMAR JUAN 

GARNERO,DNI 8.453.015,en los autos caratula-

dos “GARNERO,OMAR JUAN-DECLARATORIA 

DE HEREDE-ROS”(Expte. 11278576),para que 

dentro de los treinta días de la publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimientos 

de ley.-Fdo:Dra.Alejandrina Lía DELFINO–JUE-

ZA-Dra. Marcela Rita ALMADA. PROSECRETA-

RIA.

1 día - Nº 415593 - $ 198,25 - 28/10/2022 - BOE

VILLA MARIA, 21/10/2022, …Cítese y empláce-

se a los herederos y acreedores de la causante 

BOSSA, AMANDA CLARA, 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 de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edicto por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y 

Com)… (EXPTE. 11320460) - BOSSA, AMANDA 

CLARA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Fdo.: JUEZ/A DE 1RA. INS.: VUCOVICH Alvaro 

Benjamin, SEC/A JUZ 1RA. INS.: FERNANDEZ 

Maria Soledad.

1 día - Nº 415599 - $ 287,50 - 28/10/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst y 23 Nom Civil y Com de Cba 

en autos “Zelis, Raquel Beatriz  -Declaratoria de 

Herederos -11278531 Cíta y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de ZELIS, Raquel 

Beatriz DNI 29855592, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC).Fdo RO-

DRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban (Juez)

1 día - Nº 415600 - $ 227,50 - 28/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 31 Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de del 

Sr. SUAREZ DANIEL RAMON,  DNI: 13.539.917, 

en los autos caratulados “SUAREZ DANIEL 

RAMON – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE: 11061993”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 20/10/2022. Juez: VILLALBA 

Aquiles Julio - Prosecretario: MOLINA SANDO-

VAL Santiago.

1 día - Nº 415612 - $ 253,75 - 28/10/2022 - BOE

VILLA MARIA-JUZG 1A.I.C.C.FLIA 4A NOM. 

VILLAMARIA, SEC 8 cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de la causante YOLANDA 

ALCIRA QUINTANILLA-DNI.2.487.574-para que 

dentro del plazo de treinta días corridos compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley 

en autos “QUINTANILLA YOLANDA ALCIRA-de-

claratoria de herederos “-expte.11253344.-Villa 

María, 6-10-2022-FDO: CALDERON  VIVIANA 

LAURA-SECRETARIA- 

1 día - Nº 415641 - $ 183,25 - 28/10/2022 - BOE

RIO CUARTO, 5/10/2022. La Sra. Jueza en lo 

Civil, Comercial y de Familia de 1ª Instancia y 

2ª Nominación, Secretaria N°4, María Laura 

LUQUE VIDELA, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 10923019 - CEBALLOS Y/O 

CEBALLO, FELIPE ESEQUIEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” ha resuelto: Téngase por 

iniciada la presente declaratoria de herederos 
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del causante CEBALLOS y/o CEBALLO Felipe 

Esequiel DNI N° 6.621.977. Admítase. Cítese y 

emplácese a los herederos acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

mediante edictos que se publicarán un día en 

el Boletín Oficial. Firmado: Luque Videla Maria 

Laura, Jueza De 1ª Instancia. Bramuzzi Guiller-

mo Carlos. Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 415618 - $ 467,50 - 28/10/2022 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y 

C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos 

y acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de Luis Urbano 

LERCHUNDI, en los autos caratulados: “LER-

CHUNDI, LUIS URBANO- DECLARATORIA  DE 

HERERDEROS”-Expte. N° 11140113, para que 

en el término de treinta (30) días, a  partir de 

la última fecha de publicación comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. La Carlota, 20/10/2022. Fdo. 

Rubén Alberto MUÑOZ – Juez.- Yanina  Veróni-

ca  FUNES- Prosecretaria

1 día - Nº 415628 - $ 259 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1era Inst. y 7ma.

Nom, Sec. N°13, en los autos “CARDINALI HEC-

TOR ENRIQUE-CORAZZA FLORINDA CIRI-

LA-Declaratoria de Herederos”, Expte. 6473587, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante 

Florinda Cirila Corazza, D.N.I.4.725.616, para 

que en el término de treinta días, a partir de la 

última fecha de publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.- Fdo. 

Buitrago Santiago, Juez – Colazo Ivana Ines, 

secretaria.- Río Cuarto, 24 de Octubre de 2022.-

1 día - Nº 415636 - $ 295 - 28/10/2022 - BOE

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

mercial de 4ª Nominación, cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y/o todos los que 

se consideren con derecho respecto a la suce-

sión de la causante Rolinda Beatriz Acuña DNI 

N°2.439.443, en los autos caratulados “HERE-

DIA YGNACIO TORIBIO – ACUÑA ROLINDA 

BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE N°4539793”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan 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 tuvie-

ran 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

El Sr. Juez de 1° Inst. 19° Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados: “GRZYBOWSKY O GRZYBOWS-

KI, CARLOTA MARGARITA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. Elect. N°11031652, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión GRZYBOWSKY O GRZYBOWSKI, 

CARLOTA MARGARITA DNI 3.020.917 para 

que para que dentro de los 30 días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 

12/10/2022. Publicar por 1 día en el Boletín Ofi-

cial. Texto Firmado digitalmente: VILLARRAGUT 

Marcelo Adrián -JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

LÓPEZ Walter Marcelo - PROSECRETARIO LE-

TRADO. 

1 día - Nº 415638 - $ 361,75 - 28/10/2022 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza 

a herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de JUAN 

MARTIN en los autos caratulados: “MARTIN 

JUAN – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte Nº 11207674, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley.  La Carlota, 

19/10/2022. Fdo. Muñoz, Juez – Espinosa - Se-

cretario.-

1 día - Nº 415649 - $ 181,75 - 28/10/2022 - BOE

Rio Tercero La Juez en lo Civ y Com de 1* Nom 

de Río 3* Secret Nº 1 cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de Olga María CAS-

TAGNO DNI 4872847 para que dentro del térmi-

no de treinta días contados a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en autos 11160468 CASTAG-

NO Olga María DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

CPCyC de Cba). Fdo R.S SANCHEZ TORASSA: 

JUEZ Alejandra M LOPEZ: Secretaria

1 día - Nº 415659 - $ 233,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr.  Juez de 1° Inst y 1º  Nominación Civ.  Com. 

de  Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, del Sr. CARLOS TADEO 

PYPEC DNI M 6.648.660 para que dentro de los 

treinta (30) dias siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho  en los autos ca-

ratulados PYPEC CARLOS TADEO  – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXPTE 11059819” 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del C.C.C.N.). Fdo.: Martinez Conti Miguel 

Angel – Juez, Galeassi Georgina -  Prosecretaria 

1 día - Nº 415673 - $ 294,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr.Juez de 1° Instancia en lo Civil Comercial 

Concil y Familia 1° Nom. de Cosquín, Sec.N°1(u-

no), cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos quienes se consideren con derecho 

a la sucesión de la causante- BLANCA LUISA 

DEL JESUS SANCHEZ D.N.I N° 16.230.585-en 

los Autos caratulados SANCHEZ, BLANCA LUI-

SA DEL JESUS-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-Expte 11246156 para que dentro de los 

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

ción 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 Pro-

vincia (art. 152 del CPCC).Cítese al Ministerio 

Público Fiscal a fin que tome participación en los 

presentes obrados en los términos de los arts. 

660, 661, 662 y cc. del CPCC y arts. 1º, 3º inc. 1 

y 33 inc. 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Pú-

blico Fiscal n.º 7.826. Texto Firmado digitalmente 

por: MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.10.11-FRACCHIA 

Carola Beatriz PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2022.10.11

1 día - Nº 415674 - $ 612,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins.C.C.Conc.Flia.Ctrol, Niñez 

y Juv, Pen. Juv. y Ftas. de la ciudad de Arroyito, 

en los autos caratulados “BRUNOTTO MARIA 

INES  -DECLARATORIA DE HEREDEROS-”, 

EXPTE. Nº 11318686, cita y emplaza a todos los 

herederos, acreedores y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la causante 

MARIA INES BRUNOTTO  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial. Fdo. Dr. Gonzalo 

MARTINEZ DEMO (JUEZ) Arroyito 20/10/2022

1 día - Nº 415689 - $ 286,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins. y 3º Nom. en lo C.C. y F., 

de la ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 5, cita y 

emplaza a todos los que creyeren con derecho 

a la sucesión del causante Sr. OLMEDO, JOR-

GE ALFREDO, DNI: 11.096.545, en los autos 

caratulados “OLMEDO, JORGE ALFREDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Exp. Nº 
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11202218, para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la última publicación comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

los presentes autos, bajo apercibimiento de ley. 

Río Tercero, 18/10/2022.- Fdo.: MARTINA, Pablo 

Gustavo – Juez _ VILCHES, Juan Carlos – Se-

cretario.

1 día - Nº 415693 - $ 287,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 35° Nom en lo C y C de la 

Ciudad de Cba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

Derecho a los bienes dejados por la Sra. SAN-

CHEZ ALEJANDRINA RITA D.N.I. N° 2.491.612 

en autos caratulados SANCHEZ, ALEJANDRI-

NA RITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPEDIENTE N° 11245294 para que dentro del 

término de TREINTA DIAS siguientes al de la 

última publicación de edictos pertinente, compa-

rezcan 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 Ofi-

cial (art. 2340 del CCC). Fdo. MARONNA Nadia 

Yanina. Secretaria. DIAZ VILLASUSO Mariano 

Andres. Juez

1 día - Nº 415698 - $ 361,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 50º Nom. de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante, JOSÉ RAÚL TEOBALDO DNI 6.417.586 

en autos caratulados TEOBALDO, JOSE RAUL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº  

10815641), 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 Minis-

terio Público Fiscal.- Córdoba, octubre de 2022 

– CAFFERATA Juan,  Juez;  CABANILLAS Ana, 

Prosecretario

1 día - Nº 415699 - $ 439 - 28/10/2022 - BOE

 El Sr. Juez de Primera Instancia y 2ª Nominación 

en lo Civil, Com. Concil. y Flia (Ex Sec. 2) de Río 

Segundo, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados al fallecimiento de la 

causante SIXTA VERON, DNI Nº 4.792.576, en 

los autos “MARTINEZ JESUS ALODIO O JES-

US ALADIO - VERON SIXTA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, EXPTE. Nº 253978” para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, publi-

cándose edictos por un día en el “Boletín Oficial” 

(art. 2340 C.C.C.N.). Río Segundo, 20/10/2022. 

Juez: Gonzalez Héctor Celestino, Sec. Barnada 

Etchudez Patricia Roxana.

1 día - Nº 415700 - $ 343,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ y Com 4 A Nom. en 

autos caratulados “SUAREZ MARIA ANGELICA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 

11026388. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SUAREZ MARIA AN-

GELICA - DNI 14.537.771,  por edictos a publi-

carse por el término de un día en el Boletín Ofi-

cial a fin de que en el plazo de 30 días corridos 

subsiguientes, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley .Fdo.CAFURE Gise-

la Maria, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2022.10.20.

1 día - Nº 415705 - $ 250,75 - 28/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º. Inst. y 1° Nom. Sec. N° 

2 en lo Civ., Com. y Conc., y de Familia de la 

ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante: DAVID 

CARLOS GABRIEL ARREGUI, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados “ARREGUI, DAVID CARLOS 

GABRIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Exp. 11120384.- Fdo. Dra. Cuneo, Sandra Eli-

zabeth- Jueza. Larghi María Alejandra – Secre-

taria.- Oficina: Villa Dolores,  octubre de 2022.

1 día - Nº 415706 - $ 284,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 1ª Nominación 

en lo Civil, Com. Concil. y Flia. (Ex Sec. 1) de Río 

Segundo, cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del causante 

UMBERTO MARTINEZ DNI 6.412.259 para que, 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, mediante Edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial por un día (art. 2340 Cód. Civil). 

Río Segundo, 21/10/2022. Fdo. Juan Pablo Diaz 

Bialet, Juez, Jorge H. Ruiz, Sec.

1 día - Nº 415708 - $ 190,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaría 

única, Cíta y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de JORGE OMAR GALLICI, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho en 

estos autos caratulados GALLICI JORGE OMAR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte 

10341099, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 C. Civil y Comercial y art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135). Cba, 04/10/2022. Fdo. 

MAYDA alberto Julio - Juez de 1era Instancia - 

STADLER María Gabriela - Secretaria Juzgado 

de 1era Instancia.-

1 día - Nº 415712 - $ 380,50 - 28/10/2022 - BOE

COSQUIN. El Juez de 1ª Inst., 2ª Nom. Civil y 

Com. de Cosquín, Sec. N° 3  a cargo de la Dra. 

María Luz Pereyra, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de Genaro Eduardo 

Nocetti en autos caratulados “NOCETTI GENA-

RO EDUARDO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. Nº 11287579, para que en el tér-

mino de treinta días (30)  y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. 

1 día - Nº 415714 - $ 190,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35A Nom. en lo Civ. y 

Com. en los autos caratulados: LARRABURU, 

NORMA EDITH - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte Nro. 11226268, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante Sra. Norma Edith LARRABURU, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten. Fdo. Dra. PICON, M. Alejandra - Pro-

sec. / Dr. DIAZ VILLASUSO, M. Andrés - Juez. 

Cba. 03/10/2022.

1 día - Nº 415723 - $ 224,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.C.FLIA.1A de la 

localidad de Marcos Juárez, prov. de Córdoba, 

mediante decreto de fecha 14/10/2022 en autos 

caratulados “LENTI, CAROLINA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. 10999755”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante, Sra. LENTI CAROLINA D.N.I. 

N° 2.471.137, para que dentro de los treinta (30) 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edicto por un día en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba (art. 2340 del 

C.C.C.N.). FDO: TONELLI José María - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA / GUTIERREZ BUSTA-

MANTE Maria Jose - SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 415724 - $ 433 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 
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derecho a la sucesión de ANSELMA ROSARIO 

VALDEZ, en autos caratulados VALDEZ, AN-

SELMA ROSARIO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 11252884 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Cba, 14/10/2022. Sec.: DERNA Maria 

Virginia – Juez: RODRIGUEZ JUAREZ Manuel 

Esteban.

1 día - Nº 415725 - $ 216,25 - 28/10/2022 - BOE

La Sra. Juez de J.1A INST.C.C. FAM. 2A-SEC.3 

de Bell Ville, en los autos caratulados “PE-

REYRA WALTER OSVALDO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte N°11310764) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante PEREYRA WALTER OSVALDO, 

DNI. N° 24.052.784, fallecido el día 13/09/2022, 

para que dentro del término de treinta días corri-

dos contados a partir de esta publicación com-

parezcan a estar a derecho y a tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y  Com.).

1 día - Nº 415735 - $ 256,75 - 28/10/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civil, Com, Conc. y Flia, 1º 

Nom.  Sec. 2, de Río 3º, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que creyeran 

con derecho a la Sucesión de FAVARO, ALBER-

TINA TERESA D.N.I. Nº 3.415.872, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a juicio bajo apercibimiento de ley en los autos 

caratulados “FAVARO, ALBERTINA TERESA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N° 

11163557” Fdo. SANCHEZ TORASSA, ROMINA 

S.(Juez 1ra inst) ROSSO, MARIELA A. (ProSe-

cretaria). Río III, 14/10/2022.-

1 día - Nº 415737 - $ 231,25 - 28/10/2022 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr Juez de 1era Instancia en lo 

Civil y Comercial y de 2da Nom., Secretaria Nº 

4, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

Don Roberto Elso IPERICO L.E. Nº 6.589.746, 

en autos caratulados “IPERICO, Roberto Elso – 

Declaratoria de Herederos” Expte Nº 11217170, 

para que en el término de treinta días, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Río Cuarto, 25 de Octubre de 2022.-

1 día - Nº 415738 - $ 225,25 - 28/10/2022 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr Juez de 1era Instancia en 

lo Civil y Comercial y de 7ma Nom., Secretaria 

Nº 13, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante, Don Armando Doroteo LOPEZ D.N.I. 

Nº 6.626.251, en autos caratulados “LOPEZ, 

Armando Doroteo - Declaratoria de Herederos” 

Expte Nº 11295786, para que en el término de 

treinta días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 25 de Octu-

bre de 2022.-

1 día - Nº 415739 - $ 229 - 28/10/2022 - BOE

VILLA MARIA- El Sr. Juez 1ª Inst. 3ª Nom. Civil, 

Com. Y Flia. Sec. Nº 6, en autos “LOPEZ PA-

BLO PRUDENCIO-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte.11143737, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante LOPEZ 

PABLO PRUDENCIO para que dentro del plazo 

de treinta días corridos (art. 6º CCyC), compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley. V. 

María, 21/10/2022. Dra. GARAY MOYANO María 

Alejandra - Juez.- Dra. VARELA  Silvana del Va-

lle– Secretaria

1 día - Nº 415740 - $ 490 - 28/10/2022 - BOE

JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2A 

NOM. - CARLOS PAZ, 19/10/2022 (...) En los 

autos caratulados “ESTELA, MARGARITA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 

10961966”. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que, dentro de los 

treinta días siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial. Dese intervención al Ministerio 

Fiscal. Fdo. PEREA ASTRADA Ana Ines PRO-

SECRETARIO/A LETRADO - RODRIGUEZ Vi-

viana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -

1 día - Nº 415742 - $ 296,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del J.1A. INST.C.C.FAM.3A-SEC. 5 - 

SAN FRANCISCO, en el “EXPTE. 10317669 RI-

VERA, ARNALDO JESUS - ZANARDI, MYRNA 

MARÍA CONCEPCIÓN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” ha resuelto: “Citar y emplazar a 

los herederos, acreedores y quienes se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al mo-

mento del fallecimiento del causante para que, 

dentro de los 30 días posteriores a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación bajo los apercibimientos de ley”. 

Fdo: Tognon Silvia, Secretaria. Viramonte, Car-

los Ignacio. Juez. 18/10/2022.

1 día - Nº 415765 - $ 260,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Huinca Renancó, Dr. Claudio Fabián MAZU-

QUI, Secretaría de la Dra. Marcela Del Carmen 

VIVAS, en los autos caratulados: “NICOLA 

OSCAR ANTONIO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (SAC 10913433) Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante OSCAR ANTONIO 

NICOLA, D.N.I. 6.643.655. para que en el tér-

mino de treinta (30) días hábiles comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 

Oficina: 22 de septiembre de 2022.- Fdo: Dra. 

Claudio Fabián MAZUQUI. Juez. Dra. Marcela 

Del Carmen VIVAS. Secretaria.

1 día - Nº 415746 - $ 359,50 - 28/10/2022 - BOE

 “EXPEDIENTE: 11149968 - SANTINELLI, MA-

RIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante “SANTINELLI, MARIA”, 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 apercibi-

miento de ley.-  Texto Firmado digitalmente por: 

AMIGÓ ALIAGA Edgar JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.-Fecha: 2022.10.24.-RABANAL Maria 

De Los Angeles.-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-Fecha: 2022.10.24

1 día - Nº 415758 - $ 335,50 - 28/10/2022 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo Civ. Com. 

y de Flia. de 1era. Inst. y 3era. Nom., Sec. N°  

5,   cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia de los Sres. JOSÉ RAFAEL GA-

TTO, L.E. 6.651.306, y ÁNGELA ESTER GE-

NERO, D.N.I. 5.253.644; en autos caratulados: 

“11293518-GATTO, JOSE RAFAEL - GENERO, 

ANGELA ESTER - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, 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.- Dra.  LOPEZ, 

Selene Carolina - JUEZ/A – Dra. Gisela Bergia 

- SECRETARIA - RIO CUARTO, 25 de Octubre 

de 2022.- 

1 día - Nº 415772 - $ 349 - 28/10/2022 - 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” (Exp-

te. Nº11278260), y a los que se consideren con 

derecho a la herencia vacante con relación a le-

gados realizados por la testadora, reconocidos 

en el testamento a los Sres. José Arnaldo Maza 
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Genaro un veinticinco por ciento (25%) sobre 

el campo denominado “El Carrizal” con super-

ficie total de Cuatrocientas Sesenta y Dos (462) 

hectáreas, ubicado en Pedanía Villa del Rosario, 

Departamento Río Segundo, Provincia de Cór-

doba (Ruta Provincial 13, km 47.5), y Elda Ma-

ría Clotilde Guglielmetti Viera el diecinueve por 

ciento (19%) del inmueble ubicado en calle Deán 

Funes Nº 854 de la Ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colón, Provincia de Córdoba, reco-

nocidos 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 ARE-

VALO; SECRETARIA: Silvia Raquel OLIVO.-

4 días - Nº 415902 - $ 5873,60 - 01/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza del JUZG 1A INST CIV COM  17  

NOM de Córdoba en autos ACCOLTI, JOSEFI-

NA ANGELA -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE. 11221079  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 últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21/10/2022.  

FDO. BELTRAMONE Verónica Carla, JUEZA; 

DOMINGUEZ  Viviana  Marisa, SECRETARIA. 

1 día - Nº 415774 - $ 201,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civ. y Com. de 

8º Nom. de Córdoba, en autos “RODRIGUEZ, 

RODOLFO - CAISUTTI, YOLANDA MARIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

N° 11079275)”. Cítay emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los Sres. RODOLFO 

RODRIGUEZ MI.2.903.064 y YOLANDA MA-

RIA CAISUTTI DNI 2.246.334, para que den-

tro de los treinta días hábiles siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíque-

se edicto un día en el Boletín Oficial (art. 2340 

C.C.C.N. y art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) 

Córdoba 19/10/2022. Fdo. Dra. SUAREZ Evan-

gelina Ines, Prosecretaria.

1 día - Nº 415777 - $ 355 - 28/10/2022 - BOE

Juez 1º Inst. 7º Nom. Sec. 14 Civil Com. Río 

Cuarto, en autos “Vigliengo Vicente Atilio-Pia-

cenza Josefa Dominga-Declaratoria de Here-

deros Expte.N°11287534”, cítese y emplácese 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de los causantes: Vigliengo Vi-

cente Atilio DNI N° 6.581.571, Piacenza Josefa 

Dominga DNI N°4.147.399, para que en el tér-

mino de treinta días (30) días, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Dr. Buitrago, Juez. Saber, Secretaria.- 

1 día - Nº 415787 - $ 249,25 - 28/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1A Instancia CIV.COM.FLIA. 

4A-S.7 de Villa María, en autos caratulados “MA-

NERA, ADELINA MERCEDES - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. 10460452” cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de la 

causante ADELINA MERCEDES MANERA DNI 

4.112.022, para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (Art. 6 CCyC) comparezcan a es-

tar a derecho y tomar conocimiento de la corres-

pondiente participación bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial. Fdo.: BUFFONI Vanina Soledad -PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.  

1 día - Nº 415800 - $ 255,25 - 28/10/2022 - BOE

El Juez  de 1°Inst Civ Com 38 Nom de la ciu-

dad de Córdoba CITA Y EMPLA-ZA a los here-

deros y acreedores que se crean con derecho 

a la herencia de Vicente Fortunato RIBA D.N.I 

6.577.385 Y Haydee Magdalena PLATINI D.N.I 

3.210.421 para que en el término de treinta  días  

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley en autos caratulados  RIBA VICENTE 

FORTUNATO – PLATINI HAYDEE MAGDALE-

NA  DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte 

11143857  bajo apercibimiento ley Juez: Walther 

Nadia– Pro Sec  Moyano María Candelaria  Cba 

29/9/2022.

1 día - Nº 415803 - $ 279,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 8º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados “LANZINE-

TTI, EDGAR CARLOS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”   (EXPTE. Nº  10425665) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Sr. EDGAR CARLOS LANZINETTI, 

DNI 13.963.161, para que dentro de los treinta 

días hábiles siguientes al de la publicación de 

Edictos, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. 

1 día - Nº 415808 - $ 225,25 - 28/10/2022 - BOE

El Juez  de 1°Inst Civ Com 38 Nom  de esta 

ciudad de Córdoba  CITA Y EM-PLAZA a los he-

rederos y acreedores que se crean con derecho 

a la herencia de  Nilda Rosa BARBONAGLIA  

D.N.I 5.154.893   para que en el término de trein-

ta  días  comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente parti-cipación bajo apercibi-

miento de ley en autos caratulados BARBONA-

GLIA Nilda Rosa -  Declaratoria de Herederos 

Expte 11300253  bajo apercibimien-to  ley. Juez 

Walther Nadia  - Pro Secretario Gasparotto Na-

talia Ivana . Cba 17/10/2022.

1 día - Nº 415825 - $ 243,25 - 28/10/2022 - BOE

El Juz. Civ. Com. Conc. y Flia. 2 Nom. (ex. Sec. 2) 

de Rio Segundo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante: Alberto Domingo Nardi D.N.I. N° 

8.074.536, 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.). GONZA-

LEZ HECTOR - JUEZ 1RA INST. 

1 día - Nº 415836 - $ 188,50 - 28/10/2022 - BOE

RIO CUARTO, 21/10/2022. El Sr. Juez de 1ra 

Instancia, 3ra Nom., Sec. 5, en lo Civil y Co-

mercial de Rio Cuarto, en los autos caratulados: 

“ACEVEDO, VILMA RAQUEL – BENGOLEA, 

PEDRO DAMIÁN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE. N° 11286476, Cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes ACEVEDO, VILMA RAQUEL, DNI 

10.252.055 y BENGOLEA, PEDRO DAMIÁN, 

DNI 6.646.507, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: LOPEZ, Selene 

Carolina Ivana – JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA – 

BERGIA, Gisela Anahi – SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA.-

1 día - Nº 415838 - $ 339,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. C.C.y C de Villa 

Dolores (Cba.), Secretaría Dra. María Victoria 

Castellano, en autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 1127244 – AZCURRA o ASCURRA, ROSA 

ELVIRA  – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cita y emplaza a a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de la causante, para que en el término 

de treinta días (art. 2340 CCCN) comparezcan 

a estar a derecho.- Fdo: Dra. María Victoria Cas-

tellano- Secretaria.- Fdo: Dr. Marcos Ezequiel 

Fernández Cuestas- Pro secretario letrado.-

1 día - Nº 415843 - $ 254,50 - 28/10/2022 - BOE

El Señor Juez de J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4- 

SAN FRANCISCO-, en autos “ ROMERO, SI-

MON SINECIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS “ -EXPEDIENTE 11338696 ,dicta la 

siguiente resolución: Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y quienes se consideren 
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con derecho a los bienes dejados al momen-

to del fallecimiento del causante ROMERO, 

SIMON SINECIO , para que dentro de los 30 

días posteriores a la publicación comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación bajo 

los apercibimientos de ley (art. 2340 CCyC). 

SAN FRANCISCO, Fecha 2021.06.16 firmado . 

CHIALVO Tomas Pedro, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - GONZALEZ Hugo Raul SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 415852 - $ 348,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 30º A Nom. En lo Civil y 

Com. De Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Rosel, Luis Ángel 

en autos caratulados “CUELLO LLERA, ELISA 

BEATRIZ – ROSEL, LUIS ANGEL – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPE. Nº 5876144, 

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.N) Cba. 17/10/2022 

Juez: Ellernan Ilse – Prosec. Let: CABAÑERO 

GIOJALAS Maria Consuelo

1 día - Nº 415861 - $ 303,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19º Nom en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba,  cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

GLADYS DELMA NEVISARDI DNI 2.771.146. 

En autos caratulados: “NEVISARDI, GLADYS 

DELMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”- 

Expte. 11310759” a fin de que dentro del plazo 

de treinta días de la ultima publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edictos (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135 y art. 2340 CCCN).

Cba. 21/10/2022.- FDO: ARRASCAETA Marcela 

del Valle Prosecretaria Letrada - VILLARRAGUT 

Marcelo Adrián - Juez

1 día - Nº 415864 - $ 323,50 - 28/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 17ª Nominación de la ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados “MOLINA, 

ISAAC ISIDORO - AGUIRRE, MARÍA ESTHER 

Y/O AGUIRRE, MARÍA ESTER - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (EXPTE. 11236140)”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Don Isaac Isidoro Molina, D.N.I. N° 2.780.246 

y de Doña María Ester Aguirre y/o María Esther 

Aguirre, D.N.I. Nº 7.312.644, para que dentro de 

los treinta días siguientes contados a partir de la 

última publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. FDO. DIGITALMENTE POR: BELTRA-

MONE Veronica Carla - Juez de 1ra Instancia – 

GALLA María Candelaria- Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 415903 - $ 417,25 - 28/10/2022 - BOE

CÓRDOBA - El Señor Juez de 1° Instancia y 11ª 

Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba 

Capital, Secretaria a cargo del autorizante, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de MUÑOZ, LILIANA CECILIA, DNI. N° F 

21.395.652, en autos caratulados: “MUÑOZ, LI-

LIANA CECILIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. N° 11019167), por el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publica-

ción, para que comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del C.C.C.).  Córdoba, 19 de Octubre 

de 2022. Secretaría: Dra. ORIGLIA Paola Nata-

lia; Juez: Dr. BRUERA Eduardo Benito.-

1 día - Nº 415865 - $ 353,50 - 28/10/2022 - BOE

La Señora Jueza del Juzgado C.C de 1º Ins-

tancia y 24A NOM de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr.  Ramon Justo Peralta DNI 6.374.680 en los 

autos caratulados “PERALTA, RAMON JUSTO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

11253925)” para que dentro de los 30 días si-

guientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. Publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo GOY Ana 

Maria Rosa PROSECRETARIO/A LETRADO. 

SANCHEZ ALFARO OCAMPO Maria Alejandra 

Noemi JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 415878 - $ 322 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1º Nom Civ, Com, Conc y 

Familia – Sec.1 (Ex Sec. 2), de Villa Carlos Paz, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante Sr. JOACHIM 

PAUL LUDWIG REDER, Cedula de Identidad N° 

9.838.149, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación de edictos, com-

parezcan y acrediten su derecho bajo apercibi-

miento de ley, en los autos caratulados “REDER, 

JOACHIM PAUL LUDWIG - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte: 11232439. Villa Carlos 

Paz: 12/10/2022. Fdo.: Juez: OLCESE, Andrés. 

Prosecretaria: BITTAR, Carolina Graciela.

1 día - Nº 415909 - $ 320,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ºInst y 1ªNom. en lo CC y F de 

Rio III Sec Nº 1 cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de PARODI 

CRISTIAN PABLO, DNI N° 25329839 en autos 

caratulados 11137039 - PARODI, CRISTIAN 

PABLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

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

CCC) a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. RioIII, 

21/10/2022 Fdo. SANCHEZ TORASSA Romina 

Soledad-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – LOPEZ 

Alejandra Maria-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA–1dia

1 día - Nº 415916 - $ 311,50 - 28/10/2022 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° 

Nom. C.C.C. y Flia. de Rio II, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento del causante ANTONIO FLORENCIO 

LUQUE, D.N.I: 6.438.447, en autos caratulados: 

“LUQUE, ANTONIO FLORENCIO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N° 11119218, 

para que dentro del término de treinta días, com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter, publicándose edictos por un día en el Bole-

tín Oficial. (art. 2340 CCCN). Ofic. 30/09/2022. 

FDO: Dr. Juan Pablo Diaz Bialet, Juez, Dr. Jorge 

Humberto Ruiz, Secretario.

1 día - Nº 415921 - $ 310,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Com., 

Conc. y Flia. de 2° Nominación de la Cuidad de 

MARCOS JUAREZ, en los autos caratulados: 

“BENOIT, CLAUDIO FRANCISCO-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-Asig N° 11203221”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de BENOIT, 

Claudio Francisco, D.N.I. N° 6.557.212, para 

que en el término de TREINTA (30) días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley.- Marcos Juarez, 

24/10/2022.- Fdo: AMIGÓ ALIAGA Edgar (Juez) 

- RABANAL María de los Ángeles (Secretaria 

Letrada).

1 día - Nº 415925 - $ 310 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 2 da. Nom. en lo C. 

C. C. y F. de Marcos Juárez, en los autos caratu-

lados “BLASCO, Héctor Oscar - Declaratoria de 

Herederos” (Expte. N° 11287524) iniciado el día 

27/09/2022, cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

“HECTOR OSCAR BLASCO” para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, conforme 

fuere ordenado en decreto de fecha 20 de octu-
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bre de 2022.- Dr. Edgar AMIGÓ ALIAGA (Juez), 

Dra. Maria de los Angeles RABANAL (Secreta-

rio/a).-

1 día - Nº 415929 - $ 259 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Inst. y 45º Nom. en 

lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba 

en los autos caratulados: “JANU, OLGA DAGMA-

RA - DECLARATORIA DE HEREDEROS– Expte 

Nº  11225145”, Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y/o todos los que se consideren 

con derecho respecto 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, 16/12/2019. Firmado: SUAREZ Hector 

Daniel-JUEZ-MATUS Maria Cristina-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.CORDOBA, 21/10/22.

1 día - Nº 415933 - $ 280,75 - 28/10/2022 - BOE

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

Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. N°2, en los au-

tos “EXPEDIENTE SAC: 11113079 - CORSO O 

CORZO, DELIA ISABEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” COSQUIN, 19/10/2022... Admí-

tase la solicitud de declaratoria de herederos de 

la causante CORSO O CORZO, DELIA ISABEL. 

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 edic-

tos por un día en el Boletín Oficial de la Provincia 

(art. 152 del CPCC)....Fado: Dr. MACHADO Car-

los Fernando JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. Dra. 

GONZALEZ CONTERI María Pía PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415936 - $ 431,50 - 28/10/2022 - BOE

La Carlota, El sr. Juez en lo Civil, Comercial, de 

Flia y Conciliación de la Carlota, Secretaria  Nº 

1  en autos caratulados : “KIATKOVSKI, FRAN-

CISCO AMADO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte 11163556 “; cita y emplaza a los 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante, Francisco Amado Kiatkovski para que 

en  treinta ( 30) días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo Rubén A. Muñoz(juez) Horacio M. 

Espinosa (Sec)

1 día - Nº 415938 - $ 235,75 - 28/10/2022 - BOE

Río Tercero, El Sr. Juez de 1era Inst. y 3era Nom. 

en lo Civil, Com, Conciliación y Familia de la Ciu-

dad de Río Tercero, Cba., Sec n º5 a cargo del Dr. 

Vilches Juan Carlos en autos EXPEDIENTE SAC: 

11121988 - GIRAUDO, ETHEL ROSEMARY - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- cita  y emplaza 

a los  herederos, acreedores y todo aquel se  crea 

con derecho a los bienes de los  causantes de 

autos Ethel Rosemary Giraudo, quien en vida se 

identificare bajo el D.N.I. N° 2.482.964 para que 

dentro del término de treinta días contados a par-

tir de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley.-  Oficina, Río Tercero 25/10/2022

1 día - Nº 415946 - $ 337,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 31° Nomin. en lo Civil 

y Com. de la Ciudad de Córdoba, en autos: “CA-

VALIER, JOSEFA DOLORES - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte 11143950), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de CAVALIER, JOSEFA DOLORES D.N.I. N° 

12.371.280, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art.2340 CCCN). Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal.- Córdoba, 29/09/2022. 

FDO: VILLALBA, Aquiles Julio. JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA- VIARTOLA DURAN María Soledad. 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA.

1 día - Nº 415947 - $ 379,75 - 28/10/2022 - BOE

DIFILIPPO, LILIANA NOEMI - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE N° 10866136- JUZG 

1A INST CIV COM 2A NOM: “CORDOBA, 

18/10/2022. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos de Liliana Noemi Difilippo. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, para que dentro del término de 

TREINTA DÍAS CORRIDOS (art. 6 CCCN), com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por UN 

DÍA (art 2340 CCCN) en el Boletín Oficial. Dése 

intervención al Ministerio Fiscal”. Texto firmado 

digitalmente por: CHECCHI Maria Veronica SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fe-

cha: 2022.10.20  ERTAZZI Juan Carlos JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.10.21

1 día - Nº 415955 - $ 464,50 - 28/10/2022 - 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 – SIMULA-

CIÓN -FRAUDE -NULIDAD” para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Córdoba, 20/10/2022. Fdo. 

Justiniano Gonzalo Antonio: Secretario Letrado 

de Cámara

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

El Sr Juez de 1º Inst. y 48 Nom. Civ y Com., cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de Zelaya 

María Teresa en los autos caratulados “ZELAYA, 

MARIA TERESA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte Nº 11202788” y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba.11/10/2022. Fdo.  

VILLAGRA Raquel JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA - CICOTTINO Gabriela Ana Helena PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 416055 - $ 503 - 28/10/2022 - BOE

El juzgado de 1ª Instancia y 34ºNominación en 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho en la sucesión del causante PABLO 

LUCIO RODRÍGUEZ D.N.I Nº7.646.892, en au-

tos “EXPEDIENTE SAC: 11165335 - RODRI-

GUEZ, PABLO LUCIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, a cuyo fin publíquese edicto por 

un (1) día en el Boletín Oficial, para que compa-

rezcan dentro de los treinta días posteriores a 

la publicación de edicto, bajo apercibimiento de 

Ley (Art. 2340 del CCCN). Córdoba, 14 de oc-

tubre de 2022. Fdo.: CORVALÁN Juan Orlando 

PROSECRETARIO/A LETRADO 34 nom.

1 día - Nº 416121 - $ 603 - 28/10/2022 - BOE

Río Tercero: La Jueza de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. 

y Flia. de Río Tercero, Sec. 1, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante RECAGNO, ANA ROSA, DNI: 

6.151.515, para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley en autos “RECAGNO, ANA 

ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE. 11197848”.  Publíquese edictos citatorios 

por el término de un día en el Boletín Oficial (art. 

2340 del C.C. y C.). Of., Río Tercero, 24/10/2022. 

Texto fdo. dig. por: Sanchez Torassa Romina So-

ledad (Juez/a 1ra. Instancia)- Lopez Alejandra 

Maria (Secretario/a Juzgado 1ra. instancia) Fe-

cha: 2022.10.25.

1 día - Nº 416128 - $ 716 - 28/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia y 1RA Nominación 

CIV.COM.CONC.FAM SEC 1 de la Ciudad de 

Carlos Paz, Dr. OLCESE, Andrés, en los au-
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tos caratulados “BLAZICEVIC, ANA MARÍA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE 

11141702)”, sito en JOSÉ HERNÁNDEZ 35, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra BLAZICEVIC, ANA MARÍA, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de su pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 21-10-2022.

1 día - Nº 416189 - $ 511 - 28/10/2022 - BOE

RIO CUARTO - La Sra. Jueza de 1° Inst. y 3ra. 

Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 6, 

en autos caratulados “MENGONI ULDERICO 

DIONICIO y BEITIA ADELA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte 9412091) establece. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes de los causantes, MENGONI 

ULDERICO DIONICIO (DNI 6622866) y BEITIA 

ADELA (DNI 7783164), para que en el término 

de treinta días a partir de la última fecha de pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Fdo. LOPEZ Selene Carolina Ivana. JUEZA DE 

1RA. INSTANCIA. MONTAÑANA Ana Carolina, 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 416204 - $ 684 - 28/10/2022 - BOE

RIO CUARTO, El Sr. Juez de 1ª Ins. 2ª Nom. 

C.C.Sec. Nº 4, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del Sr. Juan Carlos 

GÓMEZ, DNI 6.805.700 y de la Sra. Hilda Leo-

nor MORICONIS, DNI 4.279.631, en los autos 

caratulados “GÓMEZ, JUAN CARLOS - MORI-

CONIS, HILDA LEONOR -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- (Expte. Nº 11317282)”, para que 

dentro del término de 30 días a partir de la de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación.  

24/10/2022. Fdo. LUQUE VIDELA María Laura 

-JUEZA-; TORASSO Marina Beatriz -SECRETA-

RIA-.

1 día - Nº 416209 - $ 604 - 28/10/2022 - BOE

Río Cuarto, 05/10/2022.- La Sra.Jueza, Sele-

ne Carolina Ivana López, a cargo del Juzg.Civ.

Com.1ra.Inst.3ra.Nom.Sec.N°5, Río Cuarto, 

en los autos “EXPEDIENTE SAC: 11122700 - 

MANTEROLA, GREGORIO FELIPE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante MANTEROLA GREGORIO FELI-

PE DNI 6.630.305, para que en el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación.- Fdo.

Selene Carolina Ivana López (Juez).- Bergia Gi-

sela Anahí (Secretaria).-

1 día - Nº 416285 - $ 623 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 49° Nom. en lo Civil y Com. 

de la Ciudad de Córdoba. “Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores de declaratoria de 

herederos de GUTIERREZ CARLOS Expte: 

10940955. y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

Treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art 2340 CCCN 

). Cumpliméntese la citación directa a los cohe-

rederos denunciados (art. 658 del C.P.C.)”. Dése 

intervención al Ministerio Fiscal. Fdo: PIVA Ma-

ría Inés PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 416369 - $ 746 - 28/10/2022 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 23A NOM- CORDOBA 

“Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, de declaratoria de herede-

ros de Luis Alberto Concioni EXPEDIENTE Nº: 

10971086 para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135). Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. RODRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - DERNA Maria 

Virginia (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA).

1 día - Nº 416377 - $ 730,40 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. - 42ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores de ROBERTO OSCAR BAEZ, en 

autos caratulados “BAEZ, ROBERTO OSCAR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 

11307211” y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 C. C. y 

C.).  Cba., 25/10/2022. ProSec.: CAMINO Lucia-

no Ezequiel - Juez: SUELDO Juan Manuel.

1 día - Nº 416423 - $ 674 - 28/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Instancia y 4ª Nom. En lo Civ. 

y Com., en Autos caratulados: “CHOCOBARES, 

NELDO MIGUEL OSCAR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS -Expte Nº 10848685”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos a 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del causante Sr. NELDO MIGUEL OSCAR 

CHOCOBARES, D.N.I. Nº 6.504.896 para que 

dentro de los 30 días corridos subsiguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 del CCCN). Hágase saber a los 

interesados en intervenir en la presente causa y 

que no tuvieran abogado, que podrán pedir par-

ticipación compareciendo personalmente ante 

este Tribunal sito en Tribunales 1, planta baja, 

entre calles A.M. Bas y Duarte Quirós. Texto Fdo. 

Digitalmente por: Cafure Gisela Maria –Juez/a 

de 1ra. Inst. –Florenza, Marcela Alejandra –Pro 

Secr. Letrado

1 día - Nº 416380 - $ 1079,60 - 28/10/2022 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil, Co-

mercial y Familia, Sec. 7 de Villa María, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de los 

causantes BOSSIO, JOSE ALDO - TORANZO, 

INES para que dentro del plazo de treinta días 

corridos (art. 6 CCyC) comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley, en autos cara-

tulados “FUNES, MARIA RITA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. 11027550)”. VILLA 

MARÍA, 30/09/2022.-Fdo: MENNA Pablo Enri-

que – Secretario letrado

1 día - Nº 416411 - $ 586,40 - 28/10/2022 - BOE

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

de Villa María, Secretaria Nº3 cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de los causantes Ed-

gar Aristóbulo SCIRETTA y Elba Dora VENDRE-

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

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley, en autos: “SCIRET-

TA, EDGAR ARISTOBULO - VENDRELL, ELBA 

DORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPEDIENTE Nº11214930”. Que se tramitan por 

ante este Tribunal, Of.:29/10/2022. Fdo.: ROME-

RO, Arnaldo Enrique (JUEZ); GOMEZ, Nora Lis 

(SECRETARIO)

1 día - Nº 416441 - $ 687,20 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia y 36° 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, Dr. Román Andrés Abellaneda, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la presente publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley ley 

(art. 2340 del Código Civil y Comercial de la Na-

ción), en los autos caratulados: “PAEZ, DORA 
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DEL CARMEN– DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. Nro.: 11340543)”. Fdo: Dr. Román 

Andrés Abellaneda, Juez.

1 día - Nº 416443 - $ 664,40 - 28/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados “Cortesini Susana Raquel – 

Abrigo José Ángel - Declaratoria de Herederos” 

Expte. Nº 11215000, Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los Sres. SUSANA 

RAQUEL CORTESINI DNI 13.373.65 y JOSE AN-

GEL ABRIGO DNI 7.993.896, para que dentro de 

los Treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art 2340 CCCN). 

Fdo: AGNOLON Elena Verónica - Prosecretario/a 

Letrado. Córdoba, 25 de octubre de 2022.

1 día - Nº 416509 - $ 816,80 - 28/10/2022 - BOE

Expte N.º 11248497. FLORES LAURA CRISTINA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS – JUZG.  

CIV. Y COM. 28 NOM. CÓRDOBA. El Sr. Juez de 

1° Inst. y 28 Nom. Civil y Com. de la Ciudad de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de LAURA CRISTINA FLORES, DNI 

05.734.938, para que en el plazo de los treinta 

(30) días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Fdo 

digitalmente Ellerman Ivan. Secretario. Vinti Ange-

la María. Jueza. 

1 día - Nº 416542 - $ 723,20 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 3º Nominación en 

lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Río 

Tercero, Secretaria Nº6 Dr. MARTINA Pablo Gus-

tavo, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante señor Raúl Fer-

nando Burgos, DNI n°7.999.384 en autos:” BUR-

GOS, RAUL FERNANDO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. EXPTE 11074183” para que com-

parezcan a tomar participación dentro del térmi-

no de treinta días, bajo apercibimiento de ley. Río 

Tercero, 06 de Octubre de 2022. Fdo: MARTINA 

Pablo Gustavo, Juez- PEÑA María Soledad -Pro-

secretaria.-

1 día - Nº 416544 - $ 706,40 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. juez de 1° Inst y 38 Nom 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 PANSA FRANCISCO DNI 6.432.013, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados PANSA FRANCISCO Declaratoria de 

Herederos - Expte Nro. 11218618, a cuyo fin publí-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cba, 26/10/2022. 

Fdo digitalmente Dra. Moyano María Candelaria 

Prosecretaria - Dra. WALTHER Nadia. Jueza.

1 día - Nº 416552 - $ 726,80 - 28/10/2022 - BOE

Bell Ville. Juez de 1° I. y 2° C.C.FAM. Sec.N° 4. 

Cíta y emplasa a los herederos, acreedores de 

ANGEL DEMARIA, en los autos caratulados “DE-

MARIA, ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXD. N°11202428” para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir de 

dicha publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Publiquese edicto por un día en el Boletín Oficial.

(art.2340 del Cód. Civ. y Com.) FDO: GUIGUET 

Valeria Cecilia Juez 1°Ins - BOGGIO Noelia Lilia-

na Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 416570 - $ 629,60 - 28/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de la 9na circunscrip-

ción de la Ciudad de Deán Funes, Secretaría N° 1 

a cargo de la Dra. Valeria Olmos, cita y emplaza a 

todos los herederos, acreedores y los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. Pascual 

Pedro Márquez, DNI N° 8.277.774 en los autos 

caratulados “MARQUEZ, PASCUAL PEDRO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N° 

11257251”, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

OLMOS, Valeria Evangelina – SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA INSTANCIA; MERCADO, Emma 

del Valle – JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 416592 - $ 797,60 - 28/10/2022 - BOE

Córdoba, 25 de Octubre de 2022.  El Sr. Juez de 

Primera Instancia y 5º Nominación Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados  TOLEDO DANIEL FERNANDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expediente. 

N° 11297796,  ha dictado la siguiente resolución: 

Admítase la solicitud de declaratoria de herederos 

del causante Sr. DANIEL FERNANDO TOLEDO. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fi n publíquese edicto por un (1) día en el 

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

y art. 2340 CCCN). Cumpliméntese con la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.).  Dése intervención al Ministerio Fis-

cal. Notifíquese Firmado: Ramello Ileana – Secre-

tario/a Juzgado 1ra instancia, Monfarrell Ricardo 

Guillermo Juez/a 1ra Instancia.

1 día - Nº 416665 - $ 1150,40 - 28/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza  CIV.COM.CONC.FAM.  DE 2DA. 

NOM.- SEC 4 de la Ciudad de Alta Gracia, Sec. 

en estos autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

11295977 - DEMIRCAN, JOSE ADOLFO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza 

a los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Sr. JOSE 

ADOLFO DEMIRCAN , D.N.I. N° 11.092.613, para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes al 

de la publicación del edicto, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, bajo apercibi-

miento. ALTA GRACIA, 26/10/2022. FDO: NAZAR 

Maria Emilse, PROSECRETARIO/A LETRADO- 

CALDERON Lorena Beatriz,JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 416602 - $ 732,80 - 28/10/2022 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de 1° Inst. 4° Nom. en lo Civil 

y Com., cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante, Sr. JOSE CORTEZ, 

DNI 6.641.831, en autos caratulados: “CORTEZ, 

JOSE – DECLARATORIA DE HEREDEROS –   

EXPEDIENTE N° 11146702”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento 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.: PUEYRREDON Magda-

lena, JUEZ. LOPEZ REVOL Agustina, PROSE-

CRETARIA.-”

1 día - Nº 416611 - $ 711,20 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. en lo Civ. Com. De 32 Nom de 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la señora LUCINDA MONTAÑO TERRAZAS, DNI 

94.353.066 en autos “MONTAÑO TERRAZAS, 

Lucinda – DECLARATORIA DE  HEREDEROS – 

EXPTE 9439952”  para que dentro de los treinta 

días siguientes a la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). FDO:  

BUSTOS Carlos Isidro (JUEZ) - GATTI Barbara 

Mae (PROSECRETARIA). 

1 día - Nº 416624 - $ 726,80 - 28/10/2022 - BOE

VILLA MARIA: Juzg. 1º Inst. 4ta. Nom. C. C. 

y Flia., Sec. Nº 8, cita y emplaza a herederos 
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y/o acreedores de los causantes Miguel Alber-

to ARIAS (DNI 6.574.434) y de Palmira Vicenta 

MARCELLONI (DNI 3.884.558) para que en el 

término de treinta días corridos (art. 6° Cód. Civ. 

y Com) contados desde la publicación compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 Cód. Civ. y Com), en autos: “ARIAS, 

MIGUEL ALBERTO - MARCELLONI, PALMIRA 

VICENTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 11333344). Fdo. Dig.: CALDERON Vivia-

na Laura SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA- Villa María, 26/10/2022.

1 día - Nº 416635 - $ 753,20 - 28/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial 

de 51ª Nominación de la Ciudad de Córdoba, en 

autos CASTILLO, CLARA BLANCA - CARRE-

ÑO, SERAPIO SANTOS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE. 11066533. Cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de los causantes CASTILLO, 

CLARA BLANCA y CARREÑO, SERAPIO SAN-

TOS para que, en el plazo de treinta días desde 

la publicación de edictos, comparezcan y acre-

diten su derecho bajo percibimiento de ley. Fdo. 

MASSANO Gustavo Andrés. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 416674 - $ 672,80 - 28/10/2022 - BOE

CITACIONES

EXPEDIENTE SAC: 10304479 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE LUNA RICARDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE. VILLA MARIA, 03/11/2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Sin perjuicio de lo establecido 

por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Pro-

vincial, a los fines de garantizar el derecho de 

defensa de la parte, denuncie el compareciente, 

en caso de conocer, el nombre del o los deman-

dados, 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 su-

cesores 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 apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución.. 

LIQUIDACION 501460292021. ROMERO Arnal-

do Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAFe-

cha: 2021.11.03. TENEDINI Paola Lilia, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIAFecha: 

2021.11.03

5 días - Nº 410156 - $ 3796,25 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10449850 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE FONSECA TOMAS BENITO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE. Villa María, 11 de febrero de 

2022.- Por presentado, por parte en el carácter 

invocado  y con el domicilio constituido.-  Sin 

perjuicio de lo establecido por el Art. 31 inc. 3 

del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores Fonseca To-

mas 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. INSTANCIAFecha: 

2022.02.11. CARBO Ariel Sebastian, PROSE-

CRETARIO/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 INDIVI-

SA 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 Tribu-

tario Provincial, a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, 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 eje-

cución. Texto Firmado digitalmente por: GARAY 

MOYANO Maria Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIAFecha: 2022.03.17. CARBO Ariel Se-

bastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2022.03.17. LIQUIDACION 503105812021

5 días - Nº 410170 - $ 3931,25 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9737014 - DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE GALLARDO ROSANA SILVANA - EJECUTI-

VO 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, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismo lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de ROSA-

NA 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 de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los 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. INSTANCIAFecha: 

2021.02.26. CARBO Ariel Sebastian, PROSE-

CRETARIO/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 INDIVI-

SA DE GRANADA ELVA AMELIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE. Villa María, 26 de febrero de 2021.- 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do  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 respec-

to 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 em-

plácese a los sucesores de ELVA AMELIA GRA-

NADA, 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 apercibi-
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miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por: 

ROMERO Arnaldo Enrique, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIAFecha: 2021.02.26. CARBO Ariel Se-

bastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2021.02.26. LIQUIDACION 502422362020

5 días - Nº 410183 - $ 4122,50 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9737007 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA 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 Tribu-

tario Provincial,  a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, 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. INSTANCIAFecha: 

2021.02.26. CARBO Ariel Sebastian, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.02.26. 

LIQUIDACION 502402262020

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

EXPEDIENTE SAC: 8820124 - DIRECCION GE-

NERAL 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 respec-

to 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 em-

plácese 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 di-

gitalmente por: CARBO Ariel Sebastian, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2019.10.23. 

VUCOVICH Alvaro Benjamin, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIAFecha: 2019.10.23. LIQUIDACION 

501026942019

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

EXPEDIENTE SAC: 9736999 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE HOCH ROGELIO ENRIQUE - EJECUTI-

VO 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, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismo lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de ROGE-

LIO 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 eje-

cución. NOTIFIQUESE.-

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

EXPEDIENTE SAC: 10798655 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE NUÑEZ DIEGO ARGENTINO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE. Villa María, 11 de agosto de 

2022.- Por presentado, por parte en el carácter 

invocado  y con el domicilio constituido.-  Sin 

perjuicio de lo establecido por el Art. 31 inc. 3 

del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismo lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto 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 eje-

cución. NOTIFIQUESE.-Texto Firmado digital-

mente por: ROMERO Arnaldo Enrique, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIAFecha: 2022.08.11. CARBO 

Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Fecha: 2022.08.12

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expedien-

te 9985249 -DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CORDOBA GENARO EUSTAQUIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE. CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE CORDOBA GENARO EUSTA-

QUIO, , C.U.I.T. , 20-03011633-0 de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. - PAOLA A. BATTIS-

TEL– 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 Cór-

doba, 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-
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recho, bajo apercibimiento. - PAOLA A. BATTIS-

TEL– 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 Cór-

doba, 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 confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. - 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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA MIGUEL 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente 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 Ca-

rena, 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 - Ex-

pediente Electrónico N° 10030831, cita y empla-

za 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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE FLORES RAMON 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10030832, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de FLORES RA-

MON ALBERTO, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, 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 - Expe-

diente Electrónico N° 10030833, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de FORNARI 

ALBINO CESAR, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE FRONTERA 

ANTONIO WALDO - Presentación Múltiple Fis-

cal - Expediente Electrónico N° 10030834, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

FRONTERA ANTONIO WALDO, para que com-

parezcan 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 venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

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 Ca-

rena, 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 ARMAN-

DO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 10030835, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de GALVEZ ARMAN-

DO, 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 subsiguien-

tes 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 Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-

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 Ca-

rena, 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 GILABERT FRAN-

CISCO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente 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 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, 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 - Expe-

diente Electrónico N° 10030839, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de GIMAL AL-

BERTO VICTOR, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, 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 CATALI-

NA MARIA- Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10030840, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de GODANO 

CATALINA MARIA, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALES MARIA 

ROSARIO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10030842, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de GONZALES 

MARIA ROSARIO, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba 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 venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

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 Ca-

rena, 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 CON-

CEPCION - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10030844, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de GONZALEZ 

CONCEPCION, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ LUIS 

ANGEL - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente 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 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, 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 FRAN-

CISCO ALBERTO - Presentación Múltiple Fis-

cal - 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 venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 
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su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

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 Ca-

rena, 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 - Expe-

diente Electrónico N° 10030848, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de HEREDIA 

JUAN CARLOS, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba 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 diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-

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 Ca-

rena, 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 ES-

TELA - Presentación Múltiple Fiscal - Expedien-

te Electrónico N° 10030850, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de JEREZ EMMA ES-

TELA, 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 diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-

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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE JIMENEZ RUBEN 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10030851, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de JIMENEZ 

RUBEN ALBERTO, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE JULIO SERGIO 

REYNALDO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10030852, cita y em-

plaza 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 Ca-

rena, 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 AN-

TONIO ANGEL - Presentación Múltiple Fiscal 

- Expediente Electrónico N° 10030853, cita y 

emplaza a los Sucesores y/o herederos de LE-

GARRETA ANTONIO ANGEL, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 412813 - $ 2836,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, 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 BAUTIS-

TA - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 10033460, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de LOHIDOY BAUTIS-

TA, 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 subsiguien-

tes 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 Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-

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 Ca-

rena, 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 LUCERO ARMAN-

DO NERI - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10033461, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de LUCERO 

ARMANDO NERI, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, 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 - Expe-

diente Electrónico N° 10033462, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de MANSILLA 

JOSE ALBERTO, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE MATEOS GUI-

LLERMA 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 venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

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 Ca-

rena, 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 - Expe-

diente Electrónico N° 10033466, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de MINVIELLE 

MARIA ESTHER, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, 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 NICO-

MEDES 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 térmi-

no 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 elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE MORENO FAUSTINO 

ANIBAL - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente 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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE MUSTONI ANGEL 

ERNESTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10033470, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de MUSTONI AN-

GEL ERNESTO, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

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

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

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE OLMOS OSCAR 

EMILIO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10033472, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de OLMOS 

OSCAR EMILIO, para que comparezcan a es-

tar 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 
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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 Re-

glamentario 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE BRIGERA DE NIE-

VA 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503122022021.

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE MARCHESICH 

SILVIA JUANA- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10673522, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE MARCHE-

SICH SILVIA JUANA, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503123892021.

5 días - Nº 412856 - $ 4362,50 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BILETTA ROSA DEL-

FINA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673524, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE BILETTA ROSA DEL-

FINA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE URQUIA MIGUEL AN-

GEL - 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503132822021.

5 días - Nº 412859 - $ 4325 - 28/10/2022 - BOE

Cordoba 11/10/22. En los autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RIOS ENRIQUE 

BENITO - EJECUTIVO FISCAL - EXP ELEC-

TRONICO 8308816” que se tramitan en la Sec. 

de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal N° 

3 , Secretaria Única, sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. - Se CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

RIOS ENRIQUE BENITO. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.2 de Ley 9024. Fdo. 

Gustavo E. Belmaña, Procurador Fiscal. Art. 125 

de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y 

art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.-

5 días - Nº 411981 - $ 2547,50 - 03/11/2022 - 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/ SUCE-

SION INDIVISA DE JOLY CARLOS FEDERICO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673527, domicilio 

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

vincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE JOLY CARLOS FEDERICO, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 
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de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que 

se estiman provisoriamente los intereses y car-

gas del juicio. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503139482021.

5 días - Nº 412862 - $ 4332,50 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE VAIO GOTARDO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10673530, domicilio 

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE VAIO GOTARDO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503144682021.

5 días - Nº 412864 - $ 4276,25 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503152092021.

5 días - Nº 412865 - $ 4328,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, 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 LEAN-

DRO RITO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10033477, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de PERALTA 

LEANDRO RITO, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE PACHECO RAMON AL-

CIDE - 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE CASTRO LUISA NELI-

DA- 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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, 
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en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION 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 ATE-

CA 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BARRAZA OS-

CAR REINALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10673541, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE BARRAZA 

OSCAR REINALDO , en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MOYANO RAUL ENRI-

QUE - 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 EN-

RIQUE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION 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 BERGAG-

NA MAXIMO FRANCISCO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE DEMICHELIS ELSA HA-

YDEE - 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DE FELIPPO HEC-

TOR 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 FELI-

PPO HECTOR PRIMO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-
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se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BERGAGNA CAR-

LOS 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 BERGAG-

NA CARLOS ALBERTO , en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ALCARAZ SEGUNDA 

PRUDENCIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10673553, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE ALCARAZ 

SEGUNDA PRUDENCIA, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503178122021.

5 días - Nº 412883 - $ 4373,75 - 28/10/2022 - BOE

“El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Séptima Nominación en 

los autos caratulados “S.S. L.A. – CONTROL DE 

LEGALIDAD” (Expte. 11227896) emplaza al Sr. 

Yaco Saire a fin de que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho ante este 

Juzgado, bajo apercibimiento de ley (arts. 113, 

152 y 165 del C.P.C.C.)” Fdo. Susana Ottogalli 

de Aicardi, Jueza. María Lina Jure, Secretaria.

5 días - Nº 415221 - s/c - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ALLENDE EUSTA-

QUIO 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 dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE SARTORELLI ENRI-

QUE- 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 ENRI-

QUE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, 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 LEO-

NOR, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-
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se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503190942021.

5 días - Nº 412887 - $ 4321,25 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MARCHETTI MA-

RIO PEDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10673560, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE MARCHE-

TTI MARIO PEDRO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VIDELA EMILIANO T 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673561, do-

micilio 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 de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

glamentario 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 la Sala Primera de la Cámara 

del Trabajo de Córdoba (Laprida 753, 1° Piso), 

Secretaria Uno, CITA Y EMPLAZA a los here-

deros del 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: “GON-

ZALEZ, 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 Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE 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 FRANCIS-

CO 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE FUNES DANIEL - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10673580, domicilio 

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE FUNES DANIEL, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CORREA RA-
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MON 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 60003054952021.

5 días - Nº 412893 - $ 4343,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civ. y 

Com., Cdad. de Cba., en autos “GUTIÉRREZ, 

Marcelo Hernán y otra c/ ALGARBE, Raúl y otra 

– ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – AC-

CIDENTE DE TRÁNSITO”, Expte. Nº 6518518, 

cita y emplaza al demandado, Raúl Ricardo Al-

garbe, DNI. 22.666.025, a comparecer a estar a 

derecho en el plazo de veinte días, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo.: Dra. GLATSTEIN, 

Gabriela, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 415313 - $ 2476 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE HERRERA MAR-

TIN 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE DIAZ BENJAMIN  - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10673618, domicilio 

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE DIAZ BENJAMIN , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ZANON ELVIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N 10673668, domicilio del 

Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, Pro-

vincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ZANON ELVIO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE LOPEZ DELFIN ANTO-

NIO - 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 AN-

TONIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503284392021.

5 días - Nº 412908 - $ 4336,25 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE DOMINGO ADRIA-



29BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 218
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022

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

NA ISABEL  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10673673, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a  SUCESION INDIVISA DE DOMIN-

GO ADRIANA ISABEL , en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503285582021.

5 días - Nº 412909 - $ 4366,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 11A NOM de 

esta ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA PRO-

FESIONALES 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 empláce-

se al demandado Sr. Mrad Abdo Chede DNI. 

92.779.266 para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía y en tres días más, vencidos 

los primeros, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución en su contra, a cuyo fin: Publíquense edic-

tos en el “Boletín Oficial”. Fdo.- BRUERA Eduardo 

Benito - JUEZ.- MARINELLI Maria Laura - PRO-

SECRETARIA 

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE D’OLIVO HORA-

CIO 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 dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503285732021.

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GRIS JUAN - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 10673698, domicilio del 

Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, Pro-

vincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GRIS JUAN, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE OSAN JUAN CAR-

LOS  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673707, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE OSAN JUAN CAR-

LOS , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503308182021.

5 días - Nº 412916 - $ 4313,75 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BENITEZ SER-

GIO 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503317912021.

5 días - Nº 412917 - $ 4351,25 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE TSCHOPP SILVE-

RIO 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 TSCHO-

PP SILVERIO ROBERTO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503320262021.

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RUIZ MIGUEL AN-

GEL  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673731, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RUIZ MIGUEL AN-

GEL , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503320662021.

5 días - Nº 412921 - $ 4321,25 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CABRERA ALEJAN-

DRO 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 dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PETRIZAN HUM-

BERTO 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE CASCIANI SILVIO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10673757, domicilio 
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del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE CASCIANI SILVIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503337562021.

5 días - Nº 412931 - $ 4298,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, 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 ROSA-

RIO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 10033478, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de PICCOLO ROSA-

RIO, 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 diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 412932 - $ 2776,25 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CORONEL TRAN-

SITO 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE PONTECORVO 

DOMINGO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10033479, cita y em-

plaza a los Sucesores y/o herederos de PON-

TECORVO 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 Úni-

ca, 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 excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LUNA JOSE RAUL - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673775, domici-

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE LUNA JOSE RAUL, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 
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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 dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503349522021.

5 días - Nº 412938 - $ 4358,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, 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 NICA-

SIA LUISA - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10033473, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de ORDOÑEZ 

NICASIA LUISA, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

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

5 días - Nº 412918 - $ 2821,25 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Ca-

rena, 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-

diente Electrónico N° 10033481, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de RAMIREZ 

RAMON FELIPE, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE ZAYA NICOLAS JOR-

GE- 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 JOR-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503355702021.

5 días - Nº 412943 - $ 4321,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ BALBI-

NA DEL V - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10033482, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de RODRIGUEZ 

BALBINA DEL V, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE FLORES MIGUEL AN-

GEL  - 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: 
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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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ARRIETA JESUS EUSE-

BIO - 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 EU-

SEBIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503358942021.

5 días - Nº 412945 - $ 4343,75 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SUAREZ INOCEN-

CIA 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 dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503359412021.

5 días - Nº 412947 - $ 4355 - 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. Ma-

rina Torasso, en autos “RIVA y/o RIVAS RAMO-

NA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP-

TE: 802878, cita y emplaza a herederos del SR. 

ALBINO DIONISIO MOYANO DNI nº 6.211.563 

en el término de VEINTE días para que compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimientos de rebeldía. 

Notifíquese.- Fdo.: Dra. M. Laura Luque Vide-

la-Juez.- Dra. Marina Torasso-Secretaria.-  Río 

Cuarto, 18/10/2022.-

5 días - Nº 413871 - $ 1456,25 - 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE JUNCO OCAMPO OS-

VALDA ESTHER - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10673794, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE JUNCO 

OCAMPO OSVALDA ESTHER , en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503360662021.

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE RIGGIO SALVADOR 

SILVESTRE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10673798, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a  SUCESION INDIVISA DE RIGGIO 

SALVADOR SILVESTRE, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503362952021.

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE TISSERA AMPA-
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RO 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503367432021.

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

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, 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 FLO-

RINDA - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10033483, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de RODRIGUEZ 

FLORINDA, para que comparezcan a estar a de-

recho en el término de veinte días, bajo aperci-

bimiento 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 com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento 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 Re-

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

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503368892021.

5 días - Nº 412953 - $ 4336,25 - 28/10/2022 - BOE

RIO SEGUNDO, 14/10/2022.En los autos: MU-

NICIPALIDAD 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 here-

deros de SORIA, WALFRIDO, a fin que en el tér-

mino de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo GONZALEZ Hector 

Celestino JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 413767 - $ 1141,25 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PINTO PLACIDO RA-

MON  - 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 RA-

MON , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 CÓR-

DOBA 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, 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 
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la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503373202021.

5 días - Nº 412961 - $ 4328,75 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE NARVAEZ RAMO-

NA- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673810, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE NARVAEZ RAMONA 

, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE SIVIERI ARMAN-

DO - 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 excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503377982021.

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

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, 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 FLO-

RENCIO DEL CORAZON DE JESUS - Presen-

tación 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 Ca-

rena, 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 DES-

IDERIO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente 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 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, 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 - Expe-

diente Electrónico N° 10033488, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de SANCHEZ 

RUBEN ANDRES, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE SANTANA IVEL 

AMERIS - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente 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 aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 



36BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 218
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022

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

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

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

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

5 días - Nº 412975 - $ 2806,25 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, 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 Elec-

trónico N° 10033491, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de SILENZI PASCUAL, para 

que comparezcan a estar a derecho en el térmi-

no 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 elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

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 Ca-

rena, 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 Elec-

trónico N° 10033493, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de SPIRITOSO NELLY, para 

que comparezcan a estar a derecho en el térmi-

no 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 elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

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 Ca-

rena, 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 VENTU-

RA - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 10033494, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de TABOADA VENTU-

RA, 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 subsiguien-

tes 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 Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-

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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE TESTURI DE GON-

ZALEZ E - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10033495, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de TESTURI DE 

GONZALEZ E, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 412992 - $ 2821,25 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE BERGON OS-

VALDO 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Ca-

rena, 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 AMERI-

CO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 10033497, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de VACCARI AMERI-

CO, 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 subsiguien-

tes 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 Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 412993 - $ 2776,25 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE SOSA ANALIA VERONI-

CA  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10978860, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION 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 
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vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Martín Gra-

nillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 201716002022.

5 días - Nº 413373 - $ 4298,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE WAISMAN ANA 

NELIDA - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente 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 Re-

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

5 días - Nº 412994 - $ 2798,75 - 28/10/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ GURCO, LUCAS DA-

VID – 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 con-

formidad 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 de-

recho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 413240 - $ 1767,50 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE ZARATE JUAN 

SEGUNDO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10033502, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de ZARATE 

JUAN SEGUNDO, para que comparezcan a es-

tar 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 Re-

glamentario 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 Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE ZARATE PURA 

CONCEPCION - Presentación Múltiple Fiscal - 

Expediente Electrónico N° 10033503, cita y em-

plaza 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 Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Ba 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expedien-

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 confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. - 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 Cór-

doba, 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 CAR-

BALLO CRUZ ESTANISLAO - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE cita a: SUCESION INDIVISA DE CAR-

BALLO 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. - PAOLA A. BATTIS-

TEL– M.P. 1-31369 - Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1196/05)

5 días - Nº 413039 - $ 2615 - 28/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Cór-

doba, 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 CON-

TRERAS MIGUEL RAMON CARLOS - EJECU-

TIVO 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. - PAOLA A. BATTIS-

TEL– 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 Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FRANCO GRACIA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10978883, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a FERNANDEZ 
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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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 501658872022.

5 días - Nº 413374 - $ 4186,25 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE PIOLI NICO-

LAS 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 DO-

MINGO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Martín Gra-

nillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501679072022.

5 días - Nº 413375 - $ 4302,50 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE ODDONE ELIDA MARIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11053523, domi-

cilio 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 501830252022.

5 días - Nº 413376 - $ 4208,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE TISSERA AN-

TONIO 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Martín Gra-

nillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501832882022.

5 días - Nº 413377 - $ 4291,25 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CORTEZ GERAR-

DO 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 GERAR-

DO BELIDOR, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 501825542022.

5 días - Nº 413378 - $ 4306,25 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA JOR-

GE 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: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 
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días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 60001865522022.

5 días - Nº 413379 - $ 4313,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 501882702022.

5 días - Nº 413380 - $ 4298,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE PASTINANTE ROBER-

TO 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 RO-

BERTO FRANCISCO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 501902522022.

5 días - Nº 413381 - $ 4351,25 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS DOMIN-

GO 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Martín Gra-

nillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501912482022.

5 días - Nº 413382 - $ 4298,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE PERINI MARIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 11098735, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE PERINI MARIO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 501913562022.

5 días - Nº 413383 - $ 4235 - 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 em-

plaza a la Sra. Álvarez Rosa DNI N° 7.001.031 

y/o sus sucesores y a todos los que se consi-

deren 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 Sur- Oeste 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 Án-

gel 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 ángu-

los son todos de noventa grados. La superficie 

total del polígono objeto de la mensura es de 

866.60m2; se encuentra inscripto al Dominio F° 
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201 A°1911 a nombre de 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 desig-

nación 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 men-

sura 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 Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ARCE ANIBAL RAMON 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11098739, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ARCE ANIBAL RAMON, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°:501947022022.

5 días - Nº 413384 - $ 4268,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE LENCINA VICEN-

TE 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 VICEN-

TE 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 504735872020.

5 días - Nº 413385 - $ 4328,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE TORRES EDUAR-

DO 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Martín Gra-

nillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502055682022.

5 días - Nº 413386 - $ 4283,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE TORRENS CAR-

LOS 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: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502058782022.

5 días - Nº 413387 - $ 4306,25 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE NIETTO JOSE AURELIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11166037, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE NIETTO JOSE AURELIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CHARRETTE ER-

NESTO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 11166043, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE CHARRETTE 

ERNESTO ALBERTO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502097482022.

5 días - Nº 413390 - $ 4328,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE LUNA ABELAR-

DO 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 ABELAR-

DO 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502114082022.

5 días - Nº 413391 - $ 4302,50 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BRAGA AUGUSTO G 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11166057, domi-

cilio 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-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502132702022.

5 días - Nº 413392 - $ 4253,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502140462022.

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   

SUCESION INDIVISA DE YAÑES JOSE AURE-

LIO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11166062, do-

micilio 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 dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502145602022.

5 días - Nº 413394 - $ 4283,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE DELGADO AUDE-

NAGO BENITO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 
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11166069, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE DELGADO AUDE-

NAGO 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 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502162612022.

5 días - Nº 413395 - $ 4313,75 - 28/10/2022 - 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 AN-

TONIO Y OTROS - ORD - ESCRITURACION 

- Expte N° 7163161”, ha dictado la siguiente re-

solución:“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, SECRE-

TARIA.

5 días - Nº 413566 - $ 1587,50 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MORAN NELI-

DA CRISTINA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11166177, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE MORAN NELI-

DA 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502180222022.

5 días - Nº 413396 - $ 4298,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RAMOS PABLO JAVIER  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11166185, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE RAMOS PABLO JAVIER , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 60001984642022.

5 días - Nº 413397 - $ 4295 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502416242022.

5 días - Nº 413398 - $ 4328,75 - 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:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA 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 resolu-

cion: VILLA MARIA, 27/08/2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido. Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, 

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismos lo dis-

puesto por el art. 175 del CPCC.- De lo 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 Ofi-

cial, para que en el término de veinte (20) días, 

que comenzaran a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución.   

Asimismo, a los fines de una mayor divulgación, 

notifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.Hágase saber al procurador interviniente 
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que si bien por el art. 169 del Código Tributario 

Provincial  está facultado para librar bajo su fir-

ma 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 excep-

cionalmente y acreditarse ante el Tribunal en el 

término de 72 hs. de trabada dicha medida, que 

el demandado no tenía otros bienes suscepti-

bles 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 acla-

ración 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 fa-

cultades conferidas no deberán ser ejercidas de 

manera abusiva y coactiva, debiendo limitarse a 

la menor cantidad de bienes posibles, según la 

valuación de los mismos y el monto de la ga-

rantía 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 dispues-

to 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 Se-

bastian,PROSECRETARIO/A LETRADO,Fecha: 

2021.08.27.

5 días - Nº 413668 - $ 10745 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON AN-

TONIO UBALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11234122, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON 

ANTONIO UBALDO , en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502421672022.

5 días - Nº 413399 - $ 4336,25 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA CAR-

LOS DIONISIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11234123, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE HEREDIA CARLOS 

DIONISIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502405562022.

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

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA 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 RI-

CARDO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Martín Gra-

nillo – 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, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA 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 MA-

RIA, 08/07/2022. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado  y con el domicilio constitui-

do.-  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 dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de VICEN-

TE 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.- Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación, no-

tifíquese al domicilio tributario del demandado.   

(Juez: ROMERO, Arnaldo.).-Texto Firmado di-

gitalmente por: TENEDINI Paola Lilia,SECRE-

TARIO/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, 
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Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GIOVANINI OMAR ADELQUI S/ EJECU-

TIVO 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 esta-

blecido 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 em-

plácese 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 Al-

varo Benjamin,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,Fe-

cha: 2022.08.05-TENEDINI Paola Lilia,SECRE-

TARIO/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:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA 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 Ma-

ría, 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 dis-

puesto 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 publi-

caran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para 

que en el término de veinte (20) días, que co-

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución.  NOTIFI-

QUESE.-......... Texto Firmado digitalmente por: 

ROMERO Arnaldo Enrique JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA,Fecha: 2022.02.17- TENEDINI Pao-

la Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA,Fecha: 2022.02.17.

5 días - Nº 413672 - $ 4985 - 28/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FINE-

LLI RICARDO RUBEN S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E.” (Expte.Nº 1000262    de fecha 26/04/2021 ) 

se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MA-

RIA, 22/06/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado   y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cí-

tese y emplácese a los sucesores de 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 Ma-

ria Alejandra,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,Fe-

cha: 2021.06.22-TENEDINI Paola Lilia,SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA,Fecha: 

2021.06.23.

5 días - Nº 413674 - $ 4906,25 - 28/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ OLIVA BERROTARAN ALE-

JANDRO 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 constitui-

do.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismo lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de   ALE-

JANDRO OLIVA, D.N.I. N°: 30.842.107,  por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución.  NOTIFIQUESE.-............ Texto Firmado 

digitalmente por:MONJO Sebastian,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2021.06.22-TENEDINI 

Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA,Fecha: 2021.06.22.

5 días - Nº 413677 - $ 4947,50 - 28/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LESCANO MARIA 

ESTHER Y OTROS S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E.” (Expte.Nº  9736015 de fecha 18/12/2020 

) se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA 

MARIA, 07 de septiembre de 2021.- Agrégue-

se extensión de título que se acompaña.  Tén-

gase presente lo manifestado. Por ampliada la 

demanda en contra de los  Sres. JOSE LUIS 

GHIRARDI, DNI N° 14.217.965; ADOLFO GUS-

TAVO 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 JUA-

NA 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 demanda-

do Sr.  ADOLFO GUSTAVO LI VOLTI D.N.I. N° 

14.772.686, para que en el término de VEIN-

TE días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 
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y cítesela de remate –en el mismo edicto- para 

que en TRES días más oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar lle-

var adelante la ejecución.  NOTIFIQUESE.-Tex-

to Firmado digitalmente por:ROMERO Arnaldo 

Enrique,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 

2021.09.07- CARBO Ariel Sebastian,PROSE-

CRETARIO/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 FUEN-

TES 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 constitui-

do.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cí-

tese y emplácese a los sucesores de FUENTES, 

CARLOS, por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que 

en TRES días más opongan excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante 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 Al-

varo Benjamin,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fe-

cha: 2022.02.02; CARBO Ariel Sebastian,PRO-

SECRETARIO/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 Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RIVE-

RO ARNALDO LUCIO Y OTRO S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E.)” (Expte.Nº  9677718 de fecha 

04/12/2020 ) se ha dictado la siguiente reso-

lucion: Villa María, 30 de septiembre de 2021. 

Agréguese cedula de notificación que se acom-

paña. Téngase presente lo manifestado. A la cer-

tificación 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 deman-

dados, y cumplimente respecto de los mismos lo 

dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo con-

trario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 

del Cód. Proc., cítese y emplácese a los suceso-

res 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 Pao-

la Lilia;SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA;Fecha: 2021.09.30.

5 días - Nº 413684 - $ 3455 - 28/10/2022 - BOE

La Excma. Cámara de Apelaciones Civ. y Com. 

5° Nom., en autos “RODRIGUEZ, TOMAS 

EUSEBIO C/ COOPERATIVA DE VIVIENDA 

CORDOBA LTDA (CO.VI.CO LTDA) - ORDI-

NARIO - 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 con-

venga, 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

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-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ OLMOS ANGEL MAR-

CELO S/ EJECUTIVO FISCAL E.E. “ (Expte.Nº 

9173620   de fecha 21/04/2020 ) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 13 de septiem-

bre de 2022. Advirtiendo el proveyente que en 

la liquidación presentada se ha incluido la suma 

de tres jus en concepto de apertura de carpe-

ta (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 ad-

ministrativa que jurídica, por lo que a mi juicio no 

le asiste derecho al letrado de percibir la totali-

dad 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 con-

sidero razonable y equitativo reducir el arancel 

por apertura de carpeta a un (1) jus para ade-

cuarlo a la tarea real y efectivamente desarrolla-

da 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 es-

time 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 ASCIEN-

DE A LA SUMA DE $ 60.703,20.

5 días - Nº 413687 - $ 5498,75 - 28/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, Cita y emplaza a los herederos inciertos 

del Sr. JUARES LUCIANO ANTENOR, C.U.I.T. 

N°20-06673186-4, en autos “GUEVARA, RA-

MON - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS 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 apercibimien-

to 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 ve-

ces a intervalos regulares dentro del término de 

treinta días.- Córdoba, 31/08/2022.- FDO. DIGI-

TALMENTE: AREVALO, Jorge Alfredo (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA) OLIVO, Silvia Raquel (SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).- 

10 días - Nº 413569 - $ 6017,50 - 02/11/2022 - 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-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ PEREYRA PABLO S/ 

EJECTIVO FISCAL- E.E.” (Expte.Nº 9173627     

de fecha 21/04/2020 ) se ha dictado la siguien-

te resolucion:Villa María, 13 de septiembre de 

2022. Advirtiendo el proveyente que en la liqui-

dación 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 ob-

tención de un título ejecutivo, cual es el certifica-
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do de deuda expedido por su propio mandante, 

tarea de índole más bien administrativa que jurí-

dica, por lo que a mi juicio no le asiste derecho 

al letrado de percibir la totalidad de aquel hono-

rario sin desnaturalizar la ley, porque no se cum-

ple aquí su finalidad, que no es la de acordar 

mecánicamente un beneficio, sino retribuir una 

específica labor profesional conforme su verda-

dera extensión. Ello así considero razonable y 

equitativo reducir el arancel por apertura de car-

peta 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 efec-

tuada supra, córrase vista a la contraria  para 

que en el término de tres (3) días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder ar-

tículo 564 del C.P.C. y C.. NOTIFIQUESE.-Texto 

Firmado digitalmente por:CARBO Ariel Sebas-

tian-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fecha: 

2022.09.13. LA PLANILLA DE CAPITAL, INTE-

RESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE 

$ 62.520,55.

5 días - Nº 413688 - $ 5450 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE TAPIA JOSE ARTURO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11307184, domi-

cilio 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 dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°: 60002590432022.

5 días - Nº 413886 - $ 4302,50 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ FRANCISCO 

A  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11307179, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PEREZ FRANCISCO A , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°: 502602442022.

5 días - Nº 413887 - $ 4298,75 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE TORRES ROMU-

LO ENRIQUE- EJECUTIVO 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: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°: 502598162022.

5 días - Nº 413890 - $ 4321,25 - 28/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE BRUNO GABRIEL JOSE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11307204, domi-

cilio 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 de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°: 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 Gonzá-

lez José Miguel – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 9153693) que se tramitan por ante el Juzga-

do de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial 

de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado 

la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,  

28/4/2020.- Por presentado, por parte en el 

carácter invocado  y con el domicilio procesal 

constituido. Suspéndase el trámite de la presen-

te 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 se-

cretaria 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 dis-

puesto  por el art. 2336 en concordancia  con el 
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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).- No-

tifíquese. Fdo.: Dr. José María Tonelli – Juez 

– Dra. María Marcela Bruera – Pro Secretaria 

Letrada.- OTRO DECRETO: MARCOS JUA-

REZ, 11/05/2022.  Téngase presente. Avócome 

. Notifíquese. Fdo.: Dr. Edgar Amigó Allliaga 

– Juez – Dra. María Marcela Bruera – Pro Se-

cretaria Letrada.- OTRO DECRETO: MARCOS 

JUAREZ, 06/09/2022. Téngase presente la noti-

ficación 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 elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: 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 herede-

ros del demandado para que en el término de 

VEINTE DÍAS (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selos 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 413912 - $ 9211,25 - 28/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OVIEDO FRANCISCO CESAR S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico - Eje-

cutivo 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 FRANCIS-

CO 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: FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra - Prosecretaria. Otro decre-

to: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo: Francisco Salvador Robles  Procura-

dor Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 413930 - $ 5206,25 - 31/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GIGENA EMILIO 

RUBEN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10251398) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE GIGENA EMILIO 

RUBEN de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (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 aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500776552021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306.

5 días - Nº 414004 - $ 2768,75 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PACE 

GIGLI CARLOS que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/SUCESION INDIVISA DE PACE GIGLI 

CARLOS - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°9728338, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto 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 apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Caro-

lina. CORDOBA, 13/09/2022. Téngase presente 

la caducidad denunciada. Atento lo peticiona-

do, y habiéndose restado exigibilidad al título 

acompañado en primer término, por aplicación 

del principio de saneamiento o expurgación, 

tendiente a mantener vivo el proceso antes que 

a pronunciar su invalidez o ineficacia, evitando 

así el dispendio jurisdiccional que significaría la 

iniciación de un nuevo proceso, prosiga la pre-

sente acción conforme lo dispuesto por la  Ley 

N° 9024 y sus modificatorias, sobre la base de 

la reliquidación de deuda formulada, limitándo-

se la ejecución a lo reclamado en concepto de 

tributos. Hágase saber al compareciente que al 

momento de librar -bajo su firma- mandamiento 

de ejecución y embargo deberá notificar conjun-

tamente el presente proveído. Fdo: GRANADE 

Maria Enriqueta

5 días - Nº 413968 - $ 5408,75 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TISSERA BILBAO S/ Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. Nº 5960496)” CITA y EM-

PLAZA a la SUCESION INDIVISA DE TISSERA 

BILBAO, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. 

Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fis-

cal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 414003 - $ 2378,75 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE COLL RAMON- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (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 
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estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 501480832021. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306.

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CORZO PASCACIO 

GODOFREDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10291381) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE CORZO 

PASCACIO GODOFREDO de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese 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 venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 501509392021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306.

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

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Martí-

nez Roberto – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

11213909) que se tramitan por ante el Juzga-

do 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 ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho, a todos los de-

mandados,  por el  termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edic-

tos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

gar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Soledad 

Callieri – Prosecretaria Letrada.- Atento la vigen-

cia 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 térmi-

no de VEINTE DÍAS (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselos de remate para que dentro de los tres 

días subsiguientes al vencimiento del comparen-

do 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 Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE JUAREZ LUCIA DEL VALLE S/ Pre-

sentación Múltiple Fiscal (Expte. Nº 5924321)” 

CITA y EMPLAZA a la  SUCESION INDIVISA 

DE JUAREZ LUCIA DEL VALLE, en los térmi-

nos del art. 4° ley 9024, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

se lo cita de remate para que dentro de los tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

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

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ACOSTA, SUSANA LUCIA S/ EJECUTIVO FIS-

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 opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

14/09/2022.. Texto Firmado digitalmente por: FE-

RREYRA DILLON Felipe

5 días - Nº 414257 - $ 3915 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE POMPOLO ARMANDO ARGEN-

TINO S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nº 

5964179)” CITA y EMPLAZA a la  SUCESION 

INDIVISA DE POMPOLO ARMANDO ARGEN-

TINO, en los términos del art. 4° ley 9024, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Asimismo, se lo cita de remate para que 

dentro de los tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAU-

TUORRIE, RICARDO MARCELO S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8710543; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba, 15 de septiembre de 2022. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRA-

SE expedita la vía de ejecución del crédito re-

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

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

quese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 15/09/2022.. Texto Firmado digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda.-

5 días - Nº 414243 - $ 2558,75 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MONZON EMILIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673827, domici-

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE MONZON EMILIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 
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días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MARMOL JAVIER - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10673835, domicilio 

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE MARMOL JAVIER, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503389542021.

5 días - Nº 414288 - $ 6695 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SALUSSO PEDRO 

ALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673836, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE SALUSSO PEDRO 

ALDO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SIMICH JUAN - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10673854, domicilio 

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE SIMICH JUAN, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

glamentario 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

EDICTO: Rio Cuarto. El Sr. Juez Civ. y Com. Fa-

milia de 1ra. Instancia y 1° Nom, Sec. Nº 2, a 

cargo de la Dra. SOBRINO LASSO María Isa-

bel, de la ciudad de Río Cuarto, en los autos 

caratulados: “PALACIO, GUSTAVO EZEQUIEL 

C/ RAMIREZ, NADIN GUADALUPE – ACTOS 

DE JURISDICCION VOLUNTARIA”- Expediente 

N° 11002025 se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Rio Cuarto 16/06/2022. … “A mérito de lo 

dispuesto por el Art. 70 del CCCN, publíquese 

el pedido de adición del apellido paterno y modi-

ficación del orden de los apellidos en el Boletín 

Oficial, una vez por mes en el lapso de dos me-

ses, haciéndose saber a acreedores, terceros 

interesados y cualquier persona interesada, que 

podrá formularse oposición dentro de los quince 

días hábiles, computados desde la última publi-

cación” …- 

2 días - Nº 408596 - $ 1530 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c 

/  SUCESION INDIVISA DE GODOY DE GIAC-

CARDI 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 GO-

DOY DE GIACCARDI ELBA ESTHER , en virtud 
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de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 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-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BOLOGNA DOMIN-

GO  - 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 DOMIN-

GO , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VIVAS ISAAC VALE-

RIO - 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 VALE-

RIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503887092021.

5 días - Nº 414463 - $ 4336,25 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría 

Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGEN-

TINA C/ COTS, NATASHA ESTRELLA BELEN 

S/PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. N° FCB 

007431/2020, ha ordenado notificar a la Sra. 

COTS, NATASHA ESTRELLA BELEN, DNI 

38.411.938 de la siguiente resolución: “Córdoba, 

27 de abril de 2021.- …. 5) Proveyendo la pre-

sentación del BNA tendiente a la preparación de 

la acción ejecutiva: Téngase al compareciente 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio legal constituido. La documental ingresa-

da al Sistema Lex100 conforme acordada de la 

CSJN N°12/2020, reviste el carácter de declara-

ción jurada como copias de sus originales en su 

contenido material y formal. Los representantes 

de la institución actora deberán acompañar la 

documental original una vez notificado el pre-

sente, la cual será reservada en Secretaría, y 

será restituida a la parte actora una vez cum-

plimentada la etapa correspondiente. Téngase 

por iniciados los trámites de preparación de la 

vía ejecutiva en los términos del art. 39 de la ley 

25.065 y conforme art. 525 del C.P.C.C.N. En 

función de ello, cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de cinco (5) 

días de notificada, proceda a reconocer o desco-

nocer la firma del documento acompañado, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto en el art. 526 del 

ritual. Se hace saber al citado que a fin de com-

parecer al Tribunal, y dentro del plazo de cinco 

(5) días antes mencionado deberá solicitar un 

turno al correo electrónico  jfcordoba2.seccivil@

pjn.gov.ar . A las medidas cautelares solicitadas, 

no ha lugar en esta oportunidad procesal. Mar-

tes y Viernes para notificación en la oficina y el 

siguiente hábil sí alguna resultare feriado (conf. 

art. 133 del C.P.C.C.N.). Notifíquese a la actora 

por nota en la oficina.-” -Firmado:. Dr. Alejandro 

Sanchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 1 de 

Agosto de 2.022.-

2 días - Nº 408265 - $ 2567 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE BOTTA JOSE- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10684635, domicilio 

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE BOTTA JOSE, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, 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: Admíta-
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se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CADAMURO VIC-

TOR 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 CADAMU-

RO VICTOR HUGO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE CONTRERA 

JUAN ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10684647, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE CONTRE-

RA JUAN ANTONIO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503905282021.

5 días - Nº 414472 - $ 4351,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE IRIBARNE PEDRO - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10738036” tra-

mitados 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 aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

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

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. VIGLIAN-

CO- PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 414535 - $ 1452,50 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO NAZA-

RIO 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LAURET MARIO FE-

LIX  - 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: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 Úni-

ca, 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, 
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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 excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°:503914562021.

5 días - Nº 414476 - $ 4325 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VARGAS BENJA-

MIN HECTOR - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10738037” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

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

sores de VARGAS BENJAMIN HECTOR, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. VIGLIANCO- PRO-

SECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 414541 - $ 1512,50 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO FELIPA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684675, domici-

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE QUEVEDO FELIPA, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°:503927562021.

5 días - Nº 414479 - $ 4287,50 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE OCAÑO OSCAR  - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10684676, domicilio 

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE OCAÑO OSCAR , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°:503928712021.

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MALLADA MARIA ELE-

NA - 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CACERES RAUL OMAR 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684696, do-

micilio 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°:503943032021.

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROSTAN BEATRIZ 

MAGDALENA  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10684699, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE ROSTAN 

BEATRIZ MAGDALENA , en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°:503944692021.

5 días - Nº 414486 - $ 4370 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE RIZZI VIC-

TOR HUGO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10684700, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita 

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE RIZZI 

VICTOR HUGO, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electróni-

camente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución 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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE PALOMEQUE TEO-

DOMIRO 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 PALOME-

QUE TEODOMIRO RENE, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION 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 FRANCIS-

CO 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CARRIZO AMA-

DO 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE TORRES RAMON JE-

SUS - 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 EDUAR-

DO - 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 FRANCIS-

CO 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 excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503966232021.

5 días - Nº 414499 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro  Secretaria Dra. 

María Alejandra Herrera, Autos: “BANCO DE 

LA NACION ARGENTINA c/  VERGARA JOSE 

DAMIAN S/  COBRO DE PESOS/SUMAS DE 

DINERO” Expte. FCB 6388/2020, ha ordenado 

notificar al demandado  VERGARA JOSE DA-

MIAN, D.N.I.  N° 29.616.885 la siguiente reso-

lución: “Córdoba 07 de octubre de 2020,  Prove-

yendo a la presentación que antecede, téngase 

al compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado, y con el domicilio constituido. 

Agréguese las copias de la documental y las bo-

letas de tasa y aportes acompañadas. Por inicia-

da la demanda. Imprímasele el trámite de juicio 

ordinario. Traslado a la demandada por el plazo 

de 15 días hábiles debiendo citarla y emplazarla 

para que dentro de dicho plazo comparezca a 

estar a derecho, contestar demanda y oponer 

excepciones, ofrecer y acompañar prueba per-

tinente, bajo apercibimiento. Martes y Viernes 

para notificaciones en la oficina y el siguiente día 

hábil si alguno de ellos fuera feriado. Notifíquese 

en los términos del Art. 137 del CPCCN.”.Fdo.: 

Ricardo Bustos Fierro , Juez Federal. Córdoba, 

25 de Julio de 2022. 

2 días - Nº 408254 - $ 1433 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE ROBLES LIBERTAD - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684787, domici-

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE ROBLES LIBERTAD , en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 60003868462021.

5 días - Nº 414500 - $ 4317,50 - 31/10/2022 - 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 “RAMA-

LLO, EDGARDO OSCAR - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(EXPTE. N° 8725660)”, cita y emplaza a quienes 

se consideren con derecho a usucapir el inmue-

ble que a continuación se describe: “inmueble ru-

ral ubicado en el Depto. Ischilín, Pedanía Toyos, 

Prov. de Córdoba, conformado por la parcela 

626854 – 365555 con una superficie de 30 has. 

(2636 m²) y la parcela 626309 – 365526 con una 

superficie de 23 has. (7512 m²). Su identificación 

tributaria en D.G.R es: cuenta n° 170511591581 

y 170511591573. Las colindancias del lote n° 

626854 – 365555 son: la línea 1-2-3 colinda 

con posesión de Amado Romero, propietario 

desconocido, parcela sin designación; la línea 

3-4 colinda en parte con ocupación de Mario 

Correa, propietario desconocido, parcela sin 

designación y con propiedad de Ángel Lisandro 

Juncos; la línea 4-5 colinda con ocupación de 

Mario Correa, propietario desconocido, parcela 

sin designación; la línea 5-6-7-8-9 colinda con 

ocupación de Eduardo Bulacio, propietario des-

conocido, 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 co-

linda con acceso a campos. Las colindancias del 

lote n° 626309-365526 son: la línea 18-19-20 co-
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linda con ocupación de Alberto Contreras, pro-

pietario 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 desco-

nocido, parcela sin designación; la línea 25-26 

colinda con ocupación de Lauro Juncos, propie-

tario desconocido, parcela sin designación; la lí-

nea 26-27-28-29-30-31-16-17-18 colinda con ac-

ceso 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 1705-0394337-1, el cual cuenta con 

una superficie de una hectárea, cuya titularidad 

corresponde a los herederos del Sr. Ángel Lisan-

dro Juncos -hoy fallecido-.”; a comparecer a es-

tar 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 (secreta-

ria), y MERCADO Emma Del Valle (Jueza).

10 días - Nº 411800 - $ 16750 - 04/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales 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 FI-

GUEROA SUSANA DEL CARMEN - Presenta-

ción. Múltiple Fiscal – Expte 5758157, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita 

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE FIGUE-

ROA 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 aper-

cibimiento 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 aperci-

bimiento.

5 días - Nº 414510 - $ 2191,25 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE 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 MONTE-

NEGRO TERESA RUD, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CEJAS ROBUSTIA-

NO ODORICO AGUSTIN - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 10786750, domicilio del Tribunal  en C.J 

Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdo-

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

CEJAS ROBUSTIANO ODORICO AGUSTIN, en 

virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dis-

puesto notificarle lo siguiente: Admítase la pre-

sente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CRESPO FELIPE  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10786773, domici-

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE CRESPO FELIPE , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 202932122021.

5 días - Nº 414506 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE LUIS - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10738039” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos y/o sucesores de AGUIRRE 

LUIS, para que en el término de veinte (20) días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y de remate para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. VIGLIAN-

CO- 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE LUIS OS-

CAR - 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 OS-

CAR, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

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

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CUETO SILVERIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794754, domici-

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE CUETO SILVERIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ DERMI-

DIO - 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 DERMI-

DIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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-

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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Hágase saber que el presente expedien-

te tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamen-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE COLOMBO NES-

TOR 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 COLOM-

BO NESTOR CARLOS , en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CARUSILLO DA-

MIAN 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 CARUSI-

LLO DAMIAN MATEO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 
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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°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ TERESI-

TA  - 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 TERESI-

TA   en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DAMETTO ALFRE-

DO 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, 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 Alber-

di 320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita 

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE URAN 

SHEYLA LAURA BERTA, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, 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 CASTE-

LLANO JOSE TRANCITO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROJAS JUAN CAR-

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 CAR-

LOS, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502816322021.

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE CARRIZO HO-
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NORIO HIPOLITO- EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10794798, domicilio del Tribunal  en C.J Al-

berdi 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 manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia 

para que en el término de tres (03) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 502817562021.

5 días - Nº 414526 - $ 4370 - 31/10/2022 - BOE

El 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 CÓRDO-

BA c/  SUCESION INDIVISA DE BELLOTTO 

SUSANA LEONOR- EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10794808, domicilio del Tribunal  en C.J Al-

berdi 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 manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia 

para que en el término de tres (03) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución 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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CLAVIJO ORFE-

LINDA MARTA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10794816, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE CLAVIJO 

ORFELINDA MARTA, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE RIZZI ANGEL - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10794817, domicilio 

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE RIZZI ANGEL , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO ENIL-

DA 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 502829842021.

5 días - Nº 414534 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MAIDANA RITO DALMA-

CIO - 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 DAL-

MACIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 
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suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE VECCHIET CAR-

LOS 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 VEC-

CHIET CARLOS ALBERTO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SPREMICH PAULI-

NA  - 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 PAULI-

NA , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502835352021.

5 días - Nº 414547 - $ 4313,75 - 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 caratu-

lados: “MUNICIPALIDAD DE ALICIA C/ COLOM-

BETTI, JORGE HUGO Y OTRO - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº 2903473), 

notifica a los sucesores del codemandado Mario 

Antonio Colombetti, cotitular del inmueble de-

signación catastral C:01, S:02, P:004, PH: 00, 

M:0118, domic. parcela: Corrientes s/n - Alicia -  

Pcia. de Córdoba, inscripto en el Registro Gene-

ral 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 Co-

lombetti 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 es-

tar a derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: Musso, Carolina 

- Juez/a de 1ª Instancia; Alvarez, Guadalupe - 

Pro-Secretaria Letrada”.-

5 días - Nº 413624 - $ 3856,25 - 28/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRIZO CASIMI-

RO - 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 CASIMI-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502836052021.

5 días - Nº 414548 - $ 4306,25 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil a cargo 

de la Dra. María Alejandra Herrera. Autos: “BAN-

CO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ ÑAÑEZ 

FABRICIO ALEJANDRO S/ EJECUCIONES 

VARIAS” Expte. N° FCB 4.691/2.021, ha orde-

nado notificar al demandado, Sr. FABRICIO 

ALEJANDRO ÑAÑEZ, DNI N° 43.231.123, el 

siguiente decreto: “Córdoba, 12 de Agosto de 

2.021. … Oportunamente, líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo al domicilio real confor-

me lo dispuesto por el Art. 531 del CPCCN por 

la suma reclamada de $ 77.195,97 con más la 

de $ 15.000, estimada provisoriamente para res-

ponder a intereses y costas del juicio. En defecto 

de pago en el acto de su requerimiento quedará 

citado de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere dentro del plazo de cinco 

(5) días, como así también constituya domicilio 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del Tribunal. …”. Fdo. Dr. Ricardo 

Bustos Fierro – Juez Federal. Córdoba, 26 de 

Julio de 2.022. 

2 días - Nº 408242 - $ 1200,50 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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c/ SUCESION INDIVISA DE 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 502843462021.

5 días - Nº 414549 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - BOE

SAN FRANCISCO, 05/10/2022. Excma. Cáma-

ra 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 rebel-

día. Notifíquese.- San Francisco, a 12 de Octu-

bre de 2022.- Dr. PERRACHIONE, Mario Clau-

dio, VOCAL DE CAMARA - Dr. CORNAGLIA 

Emilio José María, SECRETARIO.- 

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE 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 dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE GINEZ GUALBER-

TO - 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 GUALBER-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502848502021.

5 días - Nº 414553 - $ 4306,25 - 31/10/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.EXPE Nº: 7773275.

CETROGAR S.A. C/ PEREYRA, PAOLA ALE-

JANDRA LOURDES - EJECUTIVO POR CO-

BRO 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 presenta-

do, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente 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 deman-

da y de la documental acompañada.FDO:FAS-

SETTA 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. 
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Asimismo, cíteselo de remate para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

de aquél oponga excepciones legítimas al pro-

greso de la acción. El plazo comenzará a correr 

a partir de la última publicación.FDO:BIJELICH 

Maria Alejandra PROSECRETARIO/A.FASSET-

TA Domingo Ignacio JUEZ/A 

5 días - Nº 414173 - $ 5307,50 - 02/11/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE SANTILLAN INES AN-

TONIA - 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: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MOTTURA HIPO-

LITO 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 MOTTU-

RA HIPOLITO ROQUE, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION 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 OL-

MEDO P E, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE MOLINA EDIT - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10794864, domicilio 

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE MOLINA EDIT  en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RUIZ JABIER ERIBER-

TO - 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 ERI-

BERTO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE LONDERO OSCAR TO-

MAS - 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ZARATE ANDRES RA-

MON - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794876, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ZARATE ANDRES 

RAMON, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ HECTOR RA-

MON - 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 RA-

MON, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, 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 Alber-

di 320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita 

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MOYA-

NO ROSA DOMINGA, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE ABALLAY MARCELO 

HUGO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794889, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ABALLAY MARCELO 

HUGO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MENDOZA JUAN RA-

MON  - 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 RA-

MON , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento (30 
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%) en el que se estiman provisoriamente los in-

tereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ARZANI HERLE MA-

BEL - 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 MA-

BEL, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MARIUZZA ESTHER 

M  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794932, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MARIUZZA ESTHER 

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502895972021.

5 días - Nº 414590 - $ 4321,25 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE ESPINILLO MODES-

TO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794934, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESIÓN INDIVISA DE ESPINILLO MODES-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 502896932021.

5 días - Nº 414592 - $ 4313,75 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 502898892021.

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE VALLEJOS MA-

RIA ESTHER- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10794937, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE VALLEJOS 

MARIA ESTHER, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502899072021.

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MOLINA JUAN GERE-

MIA  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794944, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MOLINA JUAN GE-

REMIA , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE LUBERCHI OS-

VALDO 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 LUBER-

CHI OSVALDO FABIAN , en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE MARCUZZI LUIS RA-

FAEL- 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 RA-

FAEL, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ZULIANI SER-

GIO DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10866014, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 
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320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita 

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ZULIA-

NI SERGIO DANIEL, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 60002713522021.

5 días - Nº 414617 - $ 4351,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS MARTA 

AZUCENA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10738044” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

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

sores de CEBALLOS MARTA AZUCENA, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. VIGLIANCO- PRO-

SECRETARIA 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALMADA FRAN-

CISCO 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 dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GIACONE AGUS-

TIN 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 si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 60002763822021.

5 días - Nº 414619 - $ 4358,75 - 31/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CABRE-

RA EPIFANIO que en los autos caratulados “Di-

reccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/SUCESION INDIVISA DE CABRERA EPI-

FANIO - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10306962, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domi-

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

tado la siguiente resolucion: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina.

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 au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DECAPDEVILA RAFAELA ANGE-

LA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10587570, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTI-

FICA A SUCESION INDIVISA DE DECAPDEVI-

LA RAFAELA ANGELA la siguiente resolución: 

“CÓRDOBA,  21/12/2021. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la 

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal 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 demanda-

do/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 venci-

miento 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-

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente  [...]” FDO: TORTONE Evangelina 

Lorena - Prosecretaria. 

5 días - Nº 414697 - $ 5078,75 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE HERNANDEZ AURORA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11234125, domi-
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cilio 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 dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502398872022.

5 días - Nº 414700 - $ 4261,25 - 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 Cór-

doba, 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 ROBER-

TO ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9754272” cita y emplaza a los herederos de 

ALVAREZ ROBERTO ALEJANDRO - CUIT 23-

16291841-9 y de conformidad a lo dispuesto por 

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

mandada para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cítesela de remate en la mis-

ma 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

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PAZ HECTOR - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 11234131, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE PAZ HECTOR, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502394352022.

5 días - Nº 414701 - $ 6605 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS DO-

MINGO ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 11234132, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a  SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS 

DOMINGO ENRIQUE, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502381892022.

5 días - Nº 414704 - $ 4332,50 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROBLEDO VICTO-

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 VICTO-

RIA 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502335582022.

5 días - Nº 414705 - $ 4321,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE TOIA FRANZ AROLDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11234147, domi-

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 dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502319992022.

5 días - Nº 414707 - $ 4276,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE ROSAS GABRIEL CELI-

NO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11234148, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 

– Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE ROSAS GABRIEL CELI-

NO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Martín Gra-

nillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502307662022.

5 días - Nº 414708 - $ 4306,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE BERTANI EMMA ELSA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11234149, domi-

cilio 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 dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502307552022.

5 días - Nº 414710 - $ 4287,50 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ MACIMIA-

NO 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 MACIMIA-

NO 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502293352022.

5 días - Nº 414714 - $ 4328,75 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA 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 empla-

za 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502604652022.

5 días - Nº 414716 - $ 4283,75 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Úni-

ca, 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 empla-

za 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502634312022.

5 días - Nº 414717 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE TOLEDO AR-

GEO ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 
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11275790, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE TOLEDO ARGEO 

ENRIQUE, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502644592022.

5 días - Nº 414718 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 28 Non Civil y Co-

mercial 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 dere-

cho 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” (Exp-

te. 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 Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALBERIONE DE-

LERMO 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 DE-

LERMO 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502642512022.

5 días - Nº 414720 - $ 4313,75 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MARTIN ALEJANDRO H 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11275793, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE MARTIN ALEJANDRO H, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502631112022.

5 días - Nº 414722 - $ 4276,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE PALACIOS HIGINIO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11275794, domi-

cilio 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 dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502643302022.

5 días - Nº 414725 - $ 4276,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA 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: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502637352022.

5 días - Nº 414728 - $ 4298,75 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría 
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Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE QUIROGA MI-

GUEL 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Martín Gra-

nillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502620042022.

5 días - Nº 414729 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - 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 resolu-

ción: CÓRDOBA, 14/10/2022. Atento lo solicita-

do y constancias de autos, cítese y emplácese a 

Carlos Daniel Baez DNI 49.391.827  a compare-

cer 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 pre-

visto por el art. 755 del CPC. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. Fdo.: 

VIDELA Maria Lorena SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA. - Otro decreto: CORDO-

BA, 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 espe-

cíficas del juicio de desalojo (art. 750 y ss del 

C.P.C.). Por ofrecida la prueba que se expresa. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de seis días, comparezca a 

estar a derecho, conteste la demanda, y en su 

caso, oponga excepciones y denuncie la exis-

tencia de subinquilinos o terceros ocupantes del 

inmueble, bajo el apercibimiento previsto por el 

art. 755 del C.P.C. Cítese a los garantes de la 

locación en los términos del presente proveído 

a los fines del art. 15 de la ley 9459. Hágase sa-

ber al Oficial notificador que deberá cumplimen-

tar 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

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE REINOSO MARIA LUISA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11275805, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE REINOSO MARIA LUISA , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502627592022.

5 días - Nº 414730 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría Úni-

ca, 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 SU-

CESION INDIVISA DE QUIROGA GLADYS MI-

RIAM, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Martín Gra-

nillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502612492022.

5 días - Nº 414732 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°2 , Secretaría 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE CAMPOS ES-

TEBAN 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: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Martín Gra-

nillo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502614872022.

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LONGHI IDA - EJE-
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CUTIVO FISCAL - EE N° 11322351, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE LONGHI IDA en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502716042022.

5 días - Nº 414737 - $ 4212,50 - 31/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TULA JOSE LIBORIO S/ Ejecu-

tivo 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 ca-

rácter 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Aten-

to 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  edic-

tos que se publicará una vez en el Boletín Ofi-

cial, para que en el plazo de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publica-

ción, 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 confor-

midad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Notifíquese en su 

caso con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al ex-

pediente [...]” FDO: MARSHALL MASCO Efrain 

- Prosecretario. 

5 días - Nº 414763 - $ 5386,25 - 31/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE BACILE MARIA NOEMI 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11322364, domi-

cilio 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 dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502736682022.

5 días - Nº 414741 - $ 4283,75 - 31/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEDRAZA CARLOS RENE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 10587563, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTI-

FICA A SUCESION INDIVISA DE PEDRAZA 

CARLOS RENE la siguiente resolución: “CÓR-

DOBA,  21/12/2021. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compare-

ciente 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 Su-

cesores 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 comen-

zarán a partir de la última publicación, COMPA-

REZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselos/as de remate en la misma pu-

blicación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes 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. Asimis-

mo, acredite notificación al domicilio fiscal que 

surge del título de deuda. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: TORTONE Evangelina Lorena - Pro-

secretaria. 

5 días - Nº 414815 - $ 5022,50 - 01/11/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LESCANO DIONISIO S/ Ejecu-

tivo 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 presenta-

do/a, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Procédase de 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

rán por un 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 expe-

diente tramita electrónicamente [...]” FDO: TOR-

TONE 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 au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TORREN ROBERTO S/ Ejecu-

tivo 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 presenta-

do/a, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Procédase de 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

rán por un 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, acredi-

te 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  Fis-

cal N° , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RIVERO 

NANCY CARINA S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico (EE) - Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente 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 di-

gitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea- 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: 

Córdoba, 17 de febrero de 2021. Por presentado 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. 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 manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento (30%) en 

la que se estima provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese a la par-

te 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 ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Sal-

vador 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 Eje-

cuciones 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ZELAYA SIL-

VERIO SEGUNDO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10943396” cita y emplaza a los herederos 

de ZELAYA SILVERIO SEGUNDO - CUIT 20-

07132557-2 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 414886 - $ 2723,75 - 01/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones 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. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela 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. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 414887 - $ 2705 - 01/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, con 

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

los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MANRIQUE ARNALDO DO-

NATO - 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 tér-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. 

Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 414893 - $ 2727,50 - 01/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES MA-

RIA 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 Eje-

cuciones 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 CORDO-
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BA 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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 414898 - $ 2690 - 01/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE DENINOTTI 

JUAN MATEO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10158212” cita y emplaza a los herederos de DE-

NINOTTI 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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora 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 Eje-

cuciones 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BURGI MAR-

COS ESTEBAN - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10504069” cita y emplaza a los herederos 

de BURGI MARCOS ESTEBAN - CUIT 20-

25367262-6 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 

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

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARCE ARMANDO - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10738047” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA 

a los herederos y/o sucesores de ARCE AR-

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

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

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. VIGLIAN-

CO- PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 415002 - $ 1437,50 - 01/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, 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 Baja- 

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDI-

VISA DE CASTILLO,  JOSEFA   .Se ha dictado 

la siguiente resolución:CORDOBA, 17/12/2021. 

Por adjunta la documental presentada.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. : GRA-

NADE, 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 Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALBERTI , MARIA 

TERESA DEL CARMEN    - EE - EXPEDIEN-

TE 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.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. : GRA-

NADE, 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 Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE YAPURA, RUMALDO 

- EE - EXPEDIENTE NRO 10023020, domici-

lio 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 resolu-

ción:CORDOBA, 13/09/2022. Por adjunta docu-

mental.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.

Fdo. : GRANADE, María Enriqueta PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.-.LIQ N°:504478412020.-

3 días - Nº 415069 - $ 1593,75 - 28/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TEJEDA MA-

RIA NILDA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10738048” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

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

sores de 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- PROSECRETA-

RIA LETRADA.

5 días - Nº 415017 - $ 1482,50 - 01/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE RINCON, NI-

COLASA JAVIERA - EE - EXPEDIENTE NRO 

10023044, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 
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N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y empla-

za a  SUCESION INDIVISA DE RINCON, NI-

COLASA 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 par-

te 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 eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus mo-

dificatorias). Notifíquese.Fdo. : GURNAS, Sofía 

Irene PROSECRETARIO/A LETRADO .-.LIQ 

N°:504458412020 .-

3 días - Nº 415074 - $ 1616,25 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10826860 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ NUÑEZ, PATRICIA ESTHER 

- EJECUTIVO FISCAL - EE. RIO CUARTO, 

19/09/2022 ... cítese y emplácese al demanda-

do de autos para que en el plazo de treinta días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

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

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

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 sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 

20.12.19).. Texto Firmado digitalmente por: LO-

PEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415079 - $ 492,25 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO, JOSE FE-

LIPE - EE - EXPEDIENTE NRO 10054337, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO, JOSE FELIPE  .Se 

ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 

16/12/2021. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do 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 mis-

mo/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 LETRA-

DO .-.LIQ N°:504625762020.

3 días - Nº 415098 - $ 1839 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10830763 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ GONZALEZ, GRACIANA 

FLORENCIA - EJECUTIVO FISCAL - EE. RIO 

CUARTO, 24/06/2022 ... cítese y emplácese a 

la demandada Sra. Graciana Florencia GONZA-

LEZ para que en el plazo de treinta días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

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

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

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

ley citada (conforme sustitución por art. 4 apar-

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

se.-. Texto Firmado digitalmente por: BUITRAGO 

Santiago JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PONTI 

Evangelina Luciana PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

1 día - Nº 415083 - $ 522,25 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10830761 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MARCOS, MIRIAM DEL CAR-

MEN - EJECUTIVO FISCAL - EE. RIO CUARTO, 

01/07/2022 ... cítese y emplácese a la demanda-

da Sra. Miriam del Carmen MARCOS 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, confor-

me 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.-. Texto 

Firmado digitalmente por: BUITRAGO Santiago 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PONTI Evangeli-

na Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415086 - $ 517 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MENA 

ELEODORO REMIGIO que en los autos cara-

tulados “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 empla-

cese a la parte demandada para que en el termi-

no de veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 415091 - $ 2416,25 - 01/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LIZIO, MARIA - EE - 

EXPEDIENTE NRO 10050089, domicilio del Tri-

bunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Cór-

doba. 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 le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia 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 modificato-

rias). Notifíquese.Fdo. : GRANADE, María En-

riqueta PROSECRETARIO/A LETRADO .-.LIQ 

N°:504501762020 .-

3 días - Nº 415092 - $ 1569 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10823049 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

PEREYRA ALEJANDRO RAUL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE. Río Cuarto, 05 de julio de 2022 

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

sentantes legales del demandado Sr. Pereyra, 

Alejandro Raúl en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren, 

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

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024. A la medida cautelar soli-

citada, atento la naturaleza que reviste la parte 
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demandada, aclare los términos de su petición 

y se proveerá lo que por derecho corresponda. 

Notifíquese.-. Texto Firmado digitalmente por: 

PUEYRREDON Magdalena JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA PONTI Evangelina Luciana PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415113 - $ 663,25 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10826875 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ AGUIRRE, CARMEN GL-

ADYS - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

21 de junio de 2022 ... 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 

20.12.19).. Texto Firmado digitalmente por: LO-

PEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415096 - $ 500,50 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FLO-

RES JUSTINO CIRILO que en los autos cara-

tulados “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 EJECU-

CION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto 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 aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina.

5 días - Nº 415101 - $ 2416,25 - 01/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10849108 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, LO-

PEZ ELVITA ROSA - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 16/06/2022 ... cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales de la 

demandada Sra. LOPEZ, ELVITA ROSA en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.-. 

Texto Firmado digitalmente por: PUEYRREDON 

Magdalena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PON-

TI Evangelina Luciana PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 415102 - $ 524,50 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10826893 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ GALEANO, CARDOZO 

ALCIDES - EJECUTIVO FISCAL - EE. RIO 

CUARTO, 21/06/2022 ... 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 

20.12.19).. Texto Firmado digitalmente por: LO-

PEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415104 - $ 493,75 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, 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- Cór-

doba. 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 notifi-

carle lo siguiente: Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEIN-

TE (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 aperci-

bimiento. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN:CÓRDOBA, 11/4/2022. 

Agréguese. Por presentado/a, por parte en el ca-

rácter 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 provisoria-

mente 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 aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Notifíquese en su 

caso con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al 

expediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamen-

tario N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03).Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digital-

mente por:MASCHIETTO Federico-SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -LIQUIDA-

CIÓN NRO:504755912020.

5 días - Nº 415195 - $ 9383,75 - 02/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10830772 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ PEREZ, PABLO SEBAS-

TIAN - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

08/09/2022 ... cítese y emplácese al demanda-

do de autos para que en el plazo de treinta días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

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

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

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 
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art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 

20.12.19).. Texto Firmado digitalmente por: BUI-

TRAGO Santiago JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

MANSILLA Paola Veronica PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415105 - $ 484,75 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10823117 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SILVEIRA, RUFINO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE. Río Cuarto, 28/09/22 ... 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 (con-

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

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

mado digitalmente por: PUEYRREDON Magda-

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

gelina Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415107 - $ 494,50 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10823050 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ CAHUANA, JOSE ALBER-

TO - EJECUTIVO FISCAL - EE. RIO CUARTO, 

26/07/2022 ... cítese y emplácese al demandado 

Sr. José Alberto CAHUANA 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de 1 día, conforme lo pre-

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

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

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

digitalmente por: PUEYRREDON Magdalena, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PONTI Evangeli-

na Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 415109 - $ 510,25 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BRUNELLI, ELSA   

- EE - EXPEDIENTE NRO 10080263, domici-

lio 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 oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese.CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Ofi-

cina: 02/08/2022.Fdo. : FERREYRA DILLON, 

Felipe PROSECRETARIO/A LETRADO .-.LIQ 

N°:504793712020.

3 días - Nº 415110 - $ 1654,50 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10826847 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

CEJAS ALFREDO ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE. Río Cuarto, 21/06/22 ... cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de CEJAS ALFREDO ANTONIO en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

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 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.-. Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415111 - $ 568,75 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOLE-

DO RICARDO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/SUCESION INDIVISA DE TOLEDO RI-

CARDO - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10520204, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

ro M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto 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 aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina.

5 días - Nº 415112 - $ 2363,75 - 01/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10826865 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, CO-

LOMBO PEDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 16/09/2022 ... cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

COLOMBO, PEDRO en los términos del art. 2 

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

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

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

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-. 

Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Selene 

Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

MANSILLA Paola Veronica PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415116 - $ 557,50 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10826843 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

DOMINGUEZ JUAN PASCUAL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE. Río Cuarto, 16/06/2022 ... cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de DOMINGUEZ, JUAN PASCUAL en 

los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

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 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.-. Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415118 - $ 571 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BELEN 

PLASIDA CLAUDINA que en los autos caratula-

dos “Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/SUCESION INDIVISA DE BELEN PLA-

SIDA CLAUDINA - Presentacion Multiple Fiscal 
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- Expte. N°10520215, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto 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 aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina.

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 Cordo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE OROSA MA-

RIA GRACIELA - Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10520221, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto 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 aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina.

5 días - Nº 415126 - $ 2405 - 01/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

AGUILAR, JUAN EZEQUIEL     - EE - EXPE-

DIENTE 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 ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. : FERNAN-

DEZ, Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A LE-

TRADOLIQ 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 Eje-

cuciones 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 Eje-

cuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PASCUAL 

POMPEYO RAMON - EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N°8830274” cita y emplaza a los herede-

ros 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 Eje-

cuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE 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 Eje-

cuciones 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 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 con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela 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. Notifí-

quese. 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 LEDES-

MA MARTA MERCEDES que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE LEDES-

MA MARTA MERCEDES - Presentacion Multi-

ple 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 empla-

cese a la parte demandada para que en el termi-

no 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 
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tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 415208 - $ 2423,75 - 02/11/2022 - 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 GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

ro M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto 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 aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina.

5 días - Nº 415212 - $ 2408,75 - 02/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, IGNA-

CIO   - EE - EXPEDIENTE N°10080271  , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ, IGNACIO  - SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Se-

gún lo dispuesto por el Código Tributario Pro-

vincial 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 ex-

cepciones 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 actua-

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

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

cado y con el domicilio procesal constituido. Pro-

cédase 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 aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:TOR-

TONE Evangelina Lorena-PROSECRETARIO/A 

LETRADO-LIQUIDACIÓN NRO:504844962020.

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GIL, RAMON - EE - 

EXPEDIENTE N°10080274 , domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. 

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE GIL, 

RAMON  - SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN: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 compa-

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

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

subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca la prueba 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLU-

CIÓN:CÓRDOBA, 09/12/2021. Téngase presen-

te lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del/a demandado/a 

por edictos que se publicarán por un 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 re-

mate en la misma publicación para que en el pla-

zo de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, opongan excepciones y ofrez-

can las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad 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 sa-

ber que el presente expediente tramita electróni-

camente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Se-

rie 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 415216 - $ 8307,50 - 02/11/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PUCHETA HERIBERTO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10595988, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE PUCHETA HERIBERTO: 

CÓRDOBA, 27/12/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.A lo demás, estése a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

/ 2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie 

A, del 21 / 8 / 2019.-Texto Firmado digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 
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derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 415263 - $ 1027,75 - 28/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ZUÑIGA TOMAS S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 10595990, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE ZUÑIGA TOMAS: CÓRDOBA, 27/12/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido.A 

lo demás, estése a lo dispuesto por el art. 2 

de la ley 9024.Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente(Acuerdo 

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

2016, Resolución N° 2 del 28 / 05 / 2019 y Acuer-

do Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21 / 8 

/ 2019.-Texto Firmado digitalmente por PEREZ 

Veronica Zulma- SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Otro decreto: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 415268 - $ 1018 - 28/10/2022 - 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 consti-

tuido. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de MAIER, 

CARLOS ALBERTO por edictos que se publi-

caran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para 

que en el término de veinte (20) días, que co-

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución.  Asimismo, 

a los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario denunciado en autos.. Tex-

to Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAFecha: 

2021.07.02. CARBO Ariel Sebastian, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.07.02

5 días - Nº 415345 - $ 8008 - 31/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAR-

BAJAL JOSE MIGUEL Y BIAGIOLI ELIZABET 

EGLIS que en los autos caratulados “Direccion 

de Rentas de la Provincia de Cordoba C/BIA-

GIOLI, ELIZABET EGLIS Y OTRO - Presenta-

cion Multiple Fiscal - Expte. N°9042851, tramita-

dos ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria 

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

doba. 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

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 constitui-

do.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

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 térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que 

en TRES días más opongan excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante 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. INSTANCIAFecha: 2021.07.26.

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

EXPEDIENTE SAC: 10037021 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MARIANI ANA 

MARIA PASCUALA - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Villa María, 26 de julio de 2021.- Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado  y con el 

domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial,  a los fines de garantizar el derecho 

de defensa de la parte, denuncie el compare-

ciente, en caso de conocer, el nombre del o los 

demandados, y cumplimente respecto de los 

mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de 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 de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los 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. INSTANCIAFecha: 2021.07.26

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOLAIO-

LI JOAQUIN MANUEL, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOLAIOLI JOAQUIN MANUEL: 

10808610”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A 

- RIO CUARTO, Secretaría a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ. 

CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 



79BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 218
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022

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

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415534 - $ 664 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DE-

LLANNO PASCUAL HUMBERTO, que en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE DELLANNO PAS-

CUAL HUMBERTO: 10805383”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

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

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415553 - $ 647,50 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUBIO 

HECTOR ANGEL, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RUBIO HECTOR ANGEL: 10956380”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

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

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

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

1 día - Nº 415559 - $ 640,75 - 28/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N °2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MUSSETTI NERIS S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10587623, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE MUSSETTI NERIS: COR-

DOBA, 14/12/2021. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente 

por: GURNAS Sofia Irene-PROSECRETARIO/A 

LETRADo. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 415568 - $ 1011,25 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLMEDO 

MARIA MERCEDES ENCARNACION, que en 

los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE OLMEDO MARIA 

MERCEDES ENCARNACION: 10805393”, trami-

tados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

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

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415627 - $ 659,50 - 28/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

TOEDTLI, EMMA JUANA- EJECUTIVO FISCAL 

(Expediente Electrónico Nº 11326885) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 1A 

Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos 

Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se 

ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 24/10/2022. Téngase presente lo ma-

nifestado. Por presentada, por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio legal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión In-

divisa, imprimase trámite a la presente causa en 

los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al 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 Re-

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

Texto Firmado digitalmente por: CALLIERI Maria 

Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2022.10.24 TONELLI José María JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.10.24. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese.

1 día - Nº 415639 - $ 979,75 - 28/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SESSA JULIO CESAR S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10599813, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE SESSA JULIO CESAR:”-
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CÓRDOBA, 22/12/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.A lo demás, estése a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

/ 2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie 

A, del 21 / 8 / 2019.- Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta- PROSECRE-

TARIO letrado.. Otro Decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin 

mas trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba..

1 día - Nº 415658 - $ 1016,50 - 28/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BREVI MARI JUAN FRANCO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2039260 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

BREVI MARI JUAN FRANCO D.N.I. 11575012 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008819558.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 415685 - $ 684,25 - 28/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FLORES SUAREZ PEDRO RAMON -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2519788 

“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. FLORES SUAREZ PEDRO RA-

MON D.N.I. 13269642 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009384273.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 415686 - $ 688,75 - 28/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BA-

YON WEIDMANN OMAR GUSTAVO -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2641412 

“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a lo 

dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 

400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte de-

mandada Sr. BAYON WEIDMANN OMAR GUS-

TAVO D.N.I. 23880149 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009482432.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 415687 - $ 691,75 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MONIER 

ALFONSO que en los autos caratulados “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/

SUCESION INDIVISA DE PAREDES MARIA 

ANATOLIA Y OTROS - Presentacion Multiple 

Fiscal - Expte. N°9728319, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domi-

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

tado la siguiente resolucion: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina.

5 días - Nº 415691 - $ 2420 - 03/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SALA 

JOSE GUILLERMO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SALA JOSE GUILLERMO: 

10985803”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415734 - $ 641,50 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAI-

NARDI PEDRO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MAINARDI PEDRO: 10985758”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

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

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415736 - $ 634 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAMA-

RA MARTA JOSEFINA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAMARA MARTA JOSEFINA: 

10919608”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415768 - $ 644,50 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE REGIS 

RUBEN RODOLFO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE REGIS RUBEN RODOLFO: 

10922614”, tramitados ante la JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - S.C.-OLIVA, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: BARTO-

LOMÉ MITRE 413 - OLIVA - PCIA. DE CÓRDO-

BA, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415770 - $ 661,75 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HERE-

DIA JOSE MARIA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE HEREDIA JOSE MARIA: 10956365”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

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

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

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

1 día - Nº 415771 - $ 640,75 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10037030 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ 

JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa 

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 

cumplimente respecto de los mismo lo dispues-

to 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 suceso-

res 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.- Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación, no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.-. Texto Firmado digitalmente por: GARAY 

MOYANO Maria Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIAFecha: 2021.07.23. TENEDINI Paola 

Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIAFecha: 2021.07.23

5 días - Nº 415773 - $ 8428 - 01/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRIZUE-

LA JORGE LUIS, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BRIZUELA JORGE LUIS: 10919611”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

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

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415775 - $ 641,50 - 28/10/2022 - BOE

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 domi-

cilio constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido 

por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Pro-

vincial,  a los fines de garantizar el derecho de 

defensa de la parte, denuncie el compareciente, 

en caso de conocer, el nombre del o los deman-

dados, y cumplimente respecto de los mismo lo 

dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo con-

trario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 

del Cód. Proc., cítese y emplácese a los suceso-

res 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-

mino de veinte (20) días, que comenzaran a par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-
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teselos de remate- en el mismo edicto- para que 

en TRES días más opongan excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a 

los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario denunciado en autos.-. Tex-

to Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAFecha: 

2021.08.11. CARBO Ariel Sebastian, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.08.13.

5 días - Nº 415776 - $ 8356 - 01/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TE-

NAGLIA CARLOS OSVALDO, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TENAGLIA CAR-

LOS OSVALDO: 10805240”, 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: BAL-

CARCE ESQ. CORRIENTES - RIO CUARTO - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415780 - $ 667,75 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SO-

PPELSA LUIS, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SOPPELSA LUIS: 10819231”, trami-

tados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

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

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415782 - $ 632,50 - 28/10/2022 - BOE

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 Tri-

butario Provincial,  a los fines de garantizar el 

derecho de defensa de la parte, denuncie el 

compareciente, en caso de conocer, el nom-

bre del o los demandados, y cumplimente res-

pecto 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 CONRA-

DO 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 eje-

cución. 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 facul-

tado para librar bajo su firma mandamiento de 

ejecución y embargo con más el 30% para res-

ponder a intereses y costas estimada, siendo las 

inhibiciones de bienes una medida subsidiaria, 

deberá ser ejercida excepcionalmente y acredi-

tarse ante el Tribunal en el término de 72 hs. de 

trabada dicha medida, que el demandado no te-

nía 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 ordena-

rá 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 pro-

curadores fiscales que las facultades conferidas 

no deberán ser ejercidas de manera abusiva y 

coactiva, debiendo limitarse a la menor canti-

dad 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. INSTANCIAFecha: 2021.09.24. 

CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2021.09.24.

5 días - Nº 415789 - $ 17230 - 01/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RAHM 

ILSE, que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RAHM ILSE: 10805231”, 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: BAL-

CARCE ESQ. CORRIENTES - RIO CUARTO - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415802 - $ 646,75 - 28/10/2022 - 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 presen-

tado, por parte en el carácter invocado  y con el 

domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial,  a los fines de garantizar el derecho 

de defensa de la parte, denuncie el compare-

ciente, en caso de conocer, el nombre del o los 

demandados, y cumplimente respecto de los 

mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de Peralta Manuel Modesto por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 
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(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 eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domi-

cilio tributario del demandado.- (Dr. MONJO, 

Sebastian– Juez). Texto Firmado digitalmente 

por: MONJO Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIAFecha: 2021.09.23. CARBO Ariel Sebas-

tian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2021.09.23.

5 días - Nº 415807 - $ 8326 - 01/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARPI-

NETTO JUAN C, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C / SUCESION IN-

DIVISA DE CARPINETTO JUAN C: 10922932”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUAR-

TO, 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415809 - $ 660,25 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ FRANCISCO ENRIQUE que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ FRANCISCO ENRIQUE - Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°9728407, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 1, Secretaria UNI-

CA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion:CÓRDO-

BA, 09/08/2022. Agréguese. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. Hágase saber a la actora que 

la publicación por Edictos para la citación inicial 

debe efectuarse por un día, conforme art. 4 Ley 

9024. FDO: MARSHALL MASCO EFRAIN. CER-

TIFICO: 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 algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 09/08/2022. 

FDO: MARSHALL MASCO EFRAIN. Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 415812 - $ 3117,50 - 03/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JUA-

REZ CLARA ROSALIA, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE JUAREZ CLARA ROSALIA: 

10801679”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415813 - $ 643 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARI 

BEATRIZ ADRIANA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MARI BEATRIZ ADRIANA: 

10801669”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415819 - $ 643 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ MARIA MAGDALENA que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ MARIA MAGDALENA - Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°10303990, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria UNI-

CA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDO-

BA, 15/06/2022. Incorpórese la cédula de noti-

ficación y publicación de edictos 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: RODRIGUEZ PONCIO 

AGUEDA. CERTIFICO: que se encuentra venci-

do el término por el que se citó al/los demanda-

do/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 15/06/2022. FDO: RODRIGUEZ PON-

CIO AGUEDA. Dra. Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 415814 - $ 2997,50 - 03/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PERAL-

TA DALINDA TRINIDAD que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

DALINDA TRINIDAD - Presentacion Multiple Fis-

cal - Expte. N°10873341, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domi-

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

tado la siguiente resolucion:Córdoba, 09 de junio 

de 2022. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: ROTEDA 

Lorena. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

09/06/2022. FDO: ROTEDA Lorena. Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 415818 - $ 2851,25 - 03/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROZAS 

LUIS que en los autos caratulados “Direccion 

de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCE-

SION INDIVISA DE ROZAS LUIS - Presentacion 
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Multiple Fiscal - Expte. N°10792575, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria UNI-

CA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 

09/08/2022. Ampliando el proveido que antece-

de, atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente am-

pliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese  al domicilio fiscal y por edic-

tos.— Asimismo proveyendo a la presentación 

de fecha 4 de agosto de 2022: Por adjunta cédu-

la de notificación y publicación de edictos.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. FDO: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra. Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 415820 - $ 3852,50 - 03/11/2022 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE ISIDORI 

ANITA MAGDALENA que en los autos caratu-

lados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE ISIDORI 

ANITA MAGDALENA - Presentacion Multiple 

Fiscal - Expte. N°10712732, 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:Córdoba 12 de 

agosto de 2022. Por adjunta cédula.y constancia 

de publicación de edictos. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia 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 modificato-

rias). Notifíquese. FDO: GURNAS Sofia Irene. 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 415821 - $ 2705 - 03/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10379891 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS MARIO 

LAZARO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa Ma-

ría, 13 de diciembre de 2021.- Por presentado, 

por parte en el carácter invocado  y con el domi-

cilio constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido 

por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Pro-

vincial,  a los fines de garantizar el derecho de 

defensa de la parte, denuncie el compareciente, 

en caso de conocer, el nombre del o los deman-

dados, y cumplimente respecto de los mismos lo 

dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo con-

trario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 

del Cód. Proc., cítese y emplácese a los suce-

sores 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de rema-

te- en el mismo edicto- para que en TRES días 

más opongan excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario del demandado.-. Texto Firmado digi-

talmente por: GARAY MOYANO Maria Alejandra, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAFecha: 2021.12.13. 

CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2021.12.13.

5 días - Nº 415822 - $ 8188 - 01/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BOLDU 

ROBERTO ANTONIO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BOLDU ROBERTO ANTONIO: 

10805391”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

1 día - Nº 415823 - $ 640,75 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAR-

GOSA ZULMA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARGOSA ZULMA: 10805181”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - CRUZ DEL EJE, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: VICENTE 

OLMOS 550 - CRUZ DEL EJE - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415828 - $ 633,25 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PRIN-

CIPE, JUAN MANUEL, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PRINCIPE JUAN MANUEL: 

10911151”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A 

- RIO CUARTO, Secretaría a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ. 

CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

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

1 día - Nº 415847 - $ 664,75 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAM-

PER LORENZO LUIS, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SAMPER LORENZO LUIS: 

10801680”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 



85BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 218
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415854 - $ 641,50 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CABA-

LLERO JORGE ALBERTO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CABALLERO JORGE AL-

BERTO: 10801678”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

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

radora Fiscal”.

1 día - Nº 415859 - $ 647,50 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE D ERA-

MO JUAN CARLOS, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE D ERAMO JUAN CARLOS: 

10808598”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A 

- RIO CUARTO, Secretaría a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ. 

CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415862 - $ 658 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SCIU-

TTO JOSE, que en los autos caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SCIUTTO JOSE: 10854148”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415863 - $ 631,75 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ DOMIN-

GO IRINEO - EE - EXPEDIENTE N°10832859  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 

– Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE SANCHEZ DOMINGO 

IRINEO - SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN: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 compa-

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

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

subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca la prueba 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESO-

LUCIÓN:CÓRDOBA, 21/03/2022. Por presenta-

da, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024. Tratándose 

la parte demandada de una sucesión indivisa, 

cumplimente la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el término 

de comparendo, el que será de veinte (20) días. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019)Texto Firmado di-

gitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda.

PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQUIDACIÓN 

NRO:500487252022.

5 días - Nº 415919 - $ 6207,50 - 03/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLIVA 

JORGE ABDON, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE OLIVA JORGE ABDON: 10801714”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

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

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415866 - $ 638,50 - 28/10/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LEGUIZAMON 

RUTH FABIANA S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 10825737 que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común de   Ejec Fiscal 

Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza 

a: LEGUIZAMON, RUTH FABIANA, Se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

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



86BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 218
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022

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

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

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

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Trábese embargo general por 

monto que surge de la suma reclamada más 

el 30%. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:60000812852022.-

1 día - Nº 415873 - $ 721 - 28/10/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CALDERON RA-

MONA GLADYS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 10522523 que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fis-

cal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: CALDERON 

LOVOTTI, RAMONA GLADYS. SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 

24/10/2022.Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese Texto Firmado 

digitalmente por: GURNAS Sofia Irene - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

203421732021.-

1 día - Nº 415874 - $ 532,75 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FE-

RREYRA NELIDA SARA, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA  PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE FERREYRA NELIDA SARA: 

10801674”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415882 - $ 643,75 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ACOS-

TA, BENITO ALBERTO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ACOSTA BENITO ALBERTO: 

10908356”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

Fiscal”.

1 día - Nº 415886 - $ 646 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ ASTRADA DAMIAN, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FERNANDEZ ASTRADA 

DAMIAN: 10808527”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

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

Fiscal”.

1 día - Nº 415891 - $ 645,25 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARI 

BEATRIZ ADRIANAque en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE MARI BEATRIZ 

ADRIANA- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10481512, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

ro M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolucion:CORDOBA, 20/05/2022. 

Incorpórese la cédula de notificación y la publi-

cación de edictos acompañadas. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. FDO: VIGLIANCO Veronica 

Andrea. 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: 

20/05/2022 FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea. 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 415896 - $ 2870 - 03/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de Huinca 

Renancó - Ejecuciones Fiscales, en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE SAC: 10611658 - DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ ACEVEDO, ABEL 

OSCAR - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y em-

plaza a la demandada de autos, Sr. ACEVEDO 

ABEL OSCAR (DNI 35438856), para que en el 

plazo de veinte (20) 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 (3) días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley. A cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de un (1) día, 

conforme lo previsto por decreto 320/2021. Of. 

16/09/2022.

1 día - Nº 415897 - $ 427,75 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LO-

PEZ BALTASAR, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LOPEZ BALTASAR: 10805394”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 
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del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

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

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415899 - $ 630,25 - 28/10/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLEGAS DA-

NIEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 10827539 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de   Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: VILLEGAS, 

DANIEL, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

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

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

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

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:60000804012022.-

1 día - Nº 415908 - $ 709 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MON-

TERO EDUARDO ROBERTO que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE MON-

TERO EDUARDO ROBERTO- Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°10712762 , tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria UNI-

CA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 

07 de junio de 2022. Por adjunta cédula y publi-

cación de edictos. Habiéndose vencido el térmi-

no por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese.- FDO: GRANADE Maria Enriqueta. 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 415912 - $ 2671,25 - 03/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CABRE-

RA MANUELA FATIMA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CABRERA MANUELA FATIMA: 

10801713”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 415927 - $ 646 - 28/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE HEREDIA JUAN CARLOS  

- EE - EXPEDIENTE N° 10922205   , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE HEREDIA JUAN CARLOS-SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento 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 Re-

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

QUIDACIÓN NRO: 500976542022.

5 días - Nº 415931 - $ 3526,25 - 03/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE BONVIN JUAN CARLOS  

- EE - EXPEDIENTE N° 10832760   , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVI-

SA DE BONVIN JUAN CARLOS - SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento 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 Re-

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

QUIDACIÓN NRO: 500196082022.

5 días - Nº 415935 - $ 3526,25 - 03/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE PEREZ INES - 

EE - EXPEDIENTE N° 10046841   , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDI-

VISA DE PEREZ INES - SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Según lo dispuesto 

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

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEIN-

TE (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 aperci-

bimiento. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-



88BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 218
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022

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

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

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

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

QUIDACIÓN NRO: 500579432021.

5 días - Nº 415942 - $ 3462,50 - 03/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ OSCAR, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ OSCAR: 10808632”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCERO, Secretaría 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AV. 

PEÑALOZA 1379 - RÍO TERCERO - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”

1 día - Nº 415957 - $ 636,25 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9471965 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ PLACK UP S.R.L - EJECUTIVO 

FISCAL - EE RIO CUARTO, 28/09/2022...cítese 

y emplácese a la demandada PLACK UP S.R.L. 

para que en el plazo de treinta (30) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres (3) días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

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

edictos en el Boletín Oficial por el término de un 

(1) día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de 

la ley citada (conf. sustitución por art. 4 aparta-

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

se.- Texto Firmado digitalmente por:BUITRAGO 

Santiago JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.09.29 PONTI Evangelina Luciana PROSE-

CRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.09.29

1 día - Nº 415958 - $ 526 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BUONO 

FRANCISCO VICENTE, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BUONO FRANCISCO VI-

CENTE: 10801667”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

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

radora Fiscal”.

1 día - Nº 415964 - $ 647,50 - 28/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLIVE-

RO JUAN BAUTISTA S, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE OLIVERO JUAN BAUTISTA 

S: 10482249”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

Fiscal”.

5 días - Nº 415965 - $ 3241,25 - 03/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9468803 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

VILCHEZ MARIA GUILLERMINA - EJECUTI-

VO FISCAL - EE Río Cuarto, 13/09/2022... De 

la liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

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

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

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

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

CPCC.-Texto Firmado digitalmente por:PONTI 

Evangelina Luciana, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2022.09.13

1 día - Nº 415968 - $ 350,50 - 28/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10482674 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DESTEFANIS AR-

MANDO 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 dis-

puesto 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 digitalmen-

te por: ROMERO Arnaldo Enrique, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIAFecha: 2022.03.08. CARBO 

Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Fecha: 2022.03.08

5 días - Nº 416188 - $ 8074 - 02/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10457039 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LOZANO LO-

RENZO 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 dis-

puesto 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 
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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 publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución.  

Asimismo, a los fines de una mayor divulgación, 

notifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos. Hágase saber al procurador interviniente 

que si bien por el art. 169 del Código Tributario 

Provincial  está facultado para librar bajo su fir-

ma 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 excep-

cionalmente y acreditarse ante el Tribunal en el 

término de 72 hs. de trabada dicha medida, que 

el demandado no tenía otros bienes suscepti-

bles 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 acla-

ración 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 fa-

cultades conferidas no deberán ser ejercidas de 

manera abusiva y coactiva, debiendo limitarse a 

la menor cantidad de bienes posibles, según la 

valuación de los mismos y el monto de la ga-

rantía pretendida. Notifíquese.. Texto Firmado di-

gitalmente por: MONJO Sebastian, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIAFecha: 2022.02.14. CARBO 

Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Fecha: 2022.02.14

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

EXPEDIENTE SAC: 10552222 - DIRECCIÓN 

DE RENTAS LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE URIZAR ROQUE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa María, 05 de 

abril de 2022.- Por presentado, por parte en el 

carácter invocado  y con el domicilio constitui-

do.-  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 dis-

puesto 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 apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de una 

mayor divulgación, notifíquese al domicilio tri-

butario denunciado en autos.-. Texto Firmado 

digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAFecha: 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 HER-

MINIO 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 dis-

puesto 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. INSTANCIAFecha: 2022.04.22. CAR-

BO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2022.04.22

5 días - Nº 416233 - $ 8128 - 02/11/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 3, Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secreta-

ría de Ejecución Fiscal. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ HABIF, ROBERTO 

FABIAN S/EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 38131/2019, ha ordenado notificar al Sr. 

ROBERTO FABIAN HABIF–D.N.I. 18.426.444, 

de la siguiente resolución: “Córdoba, 11 de mar-

zo de 2021.- CMP Proveyendo escrito incorpo-

rado digitalmente: 1) Agréguese documental 

digitalizada. Téngase a los comparecientes por 

presentados, por parte en el carácter invocado 

a mérito del poder adjunto y con los domicilios 

electrónicos constituidos. Agréguese digitalmen-

te comprobantes de pago de tasa de justicia y 

aportes al Colegio y Caja de Abogados. En su 

mérito declárese admisible la presente demanda 

por encontrarse el título en que se funda com-

prendido entre los aludidos por el art. 523 inc. 

5° del C.P.C.N. y art. 60 del Decr. Ley 5965/ 63. 

En consecuencia, líbrese mandamiento al Sr. 

Oficial de Justicia de la Ciudad de Córdoba, o 

Juez de Paz con jurisdicción en la Localidad de 

Córdoba Capital a fin de que proceda de con-

formidad con lo establecido por el art. 531 del 

C.P.C.N. a requerir de pago al demandado por la 

suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE 13 MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NO-

VENTA Y SIETE CENTAVOS 14 ($ 119.999,97) 

por capital, con más sus intereses pactados, los 

compensatorios 15 correspondientes a Badlar 

más 22 puntos porcentuales anuales, con más 

intereses punitorios a 16 una tasa equivalente al 

50% de la tasa pactada para los intereses com-

pensatorios o a la tasa 17 máxima que el BCRA 

autorice en el futuro y más el 15% en concepto 

de gastos provisorios y costas de la presente 

acción. Asimismo, deberá citarla de remate para 

que en el término de cinco (5) días de notifica-

do, oponga excepciones legítimas y constituya 

domicilio electrónico, bajo apercibimiento de 

tenerlo por constituido en los estrados del Tri-

bunal…..” FDO: Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja 

– Juez Federal. Córdoba, 29 de Julio de 2022.

2 días - Nº 408221 - $ 2663 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 3, Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría 

de Ejecución Fiscal. Autos: “BANCO DE LA NA-

CION ARGENTINA C/ HABIF, ROBERTO FA-

BIAN S/PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. N° 

FCB 6617/2020, ha ordenado notificar al Sr. RO-

BERTO FABIAN HABIF–D.N.I. 18.426.444, de la 

siguiente resolución: “Córdoba, 11 de marzo de 

2021.- CMP Proveyendo a la presentación reali-

zada digitalmente: 1) Agréguese la documental 

digitalizada. Téngase a los comparecientes por 

presentados, por parte en el carácter invocado 

a mérito del poder adjunto y con los domicilios 

electrónicos constituidos. Agréguese digitalmen-

te los comprobantes de pago de tasa de justicia 

y aportes al Colegio y Caja de Abogados. Por 

iniciada la presente demanda tendiente a prepa-

rar la vía ejecutiva. De conformidad a lo solici-

tado y lo dispuesto por los arts. 525 inc. 1? y 
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526 del C.P.C.N. , cítese al Sr. Roberto Fabián 

HABIF, DNI N° 18.426.444, a fin de que dentro 

del plazo de cinco días comparezca personal-

mente a reconocer o desconocer las firmas in-

sertas en la “Solicitud de Tarjeta de Crédito”, de 

fecha 02/03/2017 suscripta a favor de la actora, 

obrante en autos, bajo apercibimiento que de 

no hacerlo sin justa causa o de no contestar 

categóricamente, se tendrán por reconocidas. 

Asimismo, se hace saber que podrá comparecer 

con un abogado de su confianza y munido de 

DNI…..” FDO: Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja – 

Juez Federal. Córdoba, 29 de Julio de 2022.

2 días - Nº 408223 - $ 1869,50 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario Dr. 

Ezequiel De la Torre. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ CENA SERGIO OMAR 

S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

35.676/2.019 ha ordenado notificar al Sr. SER-

GIO OMAR CENA, DNI N° 22.485.225, del si-

guiente proveído: “Córdoba, 13 de noviembre 

de 2.019. … En consecuencia, líbrese manda-

miento al Sr. Oficial de Justicia de la Ciudad de 

Córdoba, a fin de que proceda de conformidad 

con lo establecido por el art. 531 del C.P.C.N. 

a requerir de pago al demandado por la suma 

de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 

26/100 ($387.985,26) correspondientes a capi-

tal, con más la de PESOS CINCUENTA Y OCHO 

MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 78/100 

($58.197,78) presupuestados provisoriamente 

para responder a intereses y costas del juicio. 

Asimismo, deberá citarla de remate para que en 

el término de cinco (5) días de notificado, opon-

ga excepciones legítimas y constituya domicilio 

electrónico, bajo apercibimiento de tenerlo por 

constituido en los estrados del Tribunal. …”. Fdo. 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. 

Córdoba, 29 de Julio de 2.022.

1 día - Nº 408228 - $ 723,25 - 28/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario Dr. 

Ezequiel De la Torre. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ DIAGNE SERIGNE 

BASSIROU S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” 

Expte. N° FCB 17.958/2.019 ha ordenado noti-

ficar al Sr. SERIGNE BASSIROU DIAGNE, DNI 

N° 95.205.858, del siguiente proveído: “Córdo-

ba, 20 de Diciembre de 2.021. … En su mérito 

declárese admisible la presente demanda por 

encontrarse el título en que se funda compren-

dido entre los aludidos por el art. 523 inc. 5° del 

C.P.C.N. y art. 60 del Decr. Ley 5965/ 63. En con-

secuencia, líbrese mandamiento al Sr. Oficial de 

Justicia de la Ciudad de Córdoba la Localidad de 

Córdoba a fin de que proceda de conformidad 

con lo establecido por el art. 531 del C.P.C.N. a 

requerir de pago al demandado por la suma de 

PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIEN-

TOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($64.757,65.-) correspon-

dientes a capital, con más el 15% presupuesta-

dos provisoriamente para responder a intereses 

y costas del juicio. Deberá citarla de remate para 

que en el término de cinco (5) días de notifica-

do, oponga excepciones legítimas y constituya 

domicilio electrónico, bajo apercibimiento de te-

nerlo por constituido en los estrados del Tribunal 

…”. Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez 

Federal. Córdoba, 29 de Julio de 2.022. 

2 días - Nº 408233 - $ 1688 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario Dr. 

Ezequiel de la Torre. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ CURA, JORGE LEO-

NARDO S/PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. 

N° FCB  002729/2020 ha ordenado notificar al 

demandado, Sr. Jorge Leonardo CURA, DNI N° 

23.395.401, del siguiente proveído: “Córdoba, 

21 de octubre de 2020.- RCD. Proveyendo a 

la presentación realizada digitalmente: 1) Agré-

guese la documental digitalizada. Téngase a los 

comparecientes por presentados, por parte en 

el carácter invocado a mérito del poder adjun-

to y con los domicilios electrónicos constituidos. 

Agréguese digitalmente los comprobantes de 

pago de tasa de justicia y aportes al Colegio y 

Caja de Abogados. 2) Por iniciada la presente 

demanda tendiente a preparar la vía ejecutiva. 

De conformidad a lo solicitado y lo dispuesto por 

los arts. 525 inc. 1° y 526 del C.P.C.N., cítese al 

Sr. Jorge Leonardo Cura DNI: 23.395.401, a fin 

de que dentro del plazo de cinco días compa-

rezca personalmente a reconocer o desconocer 

las firmas insertas en la “Solicitud de Tarjeta de 

Crédito”, de fecha 17/09/2018 suscripta a favor de 

la actora, obrante en autos, bajo apercibimiento 

que de no hacerlo sin justa causa o de no con-

testar categóricamente, se tendrán por reconoci-

das. Asimismo, se hace saber que podrá compa-

recer con un abogado de su confianza y munido 

de DNI….” Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja 

– Juez Federal. Córdoba, 29 de Julio de 2.022.

1 día - Nº 408238 - $ 939,25 - 28/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil a 

cargo de la Dra. María Alejandra Herrera. Au-

tos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

YNGA SANDRA DEL PILAR S/ EJECUCIONES 

VARIAS” Expte. N° FCB 6.564/2.021, ha ordena-

do notificar a la demandada, Sra. SANDRA DEL 

PILAR YNGA, DNI N° 18.506.665, el siguiente 

decreto: “Córdoba, 29 de Septiembre de 2.021. 

Proveyendo a la presentación digital acom-

pañada por la parte actora: a mérito del poder 

juramentado acompañado, téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado, y con el domicilio legal y electrónico 

constituido. Agréguese la documentación en co-

pia acompañada. Atento lo solicitado y constan-

cias de autos, declárase la admisibilidad de la 

acción ejecutiva promovida. Líbrese oficio a la 

Secretaría Electoral a los fines de que informe 

el último domicilio que registra el demandado. 

Oportunamente, líbrese mandamiento de eje-

cución y embargo al domicilio real conforme lo 

dispuesto por el Art. 531 del CPCCN por la suma 

reclamada de $155.000, con más la de $ 31.000, 

estimada provisoriamente para responder a in-

tereses y costas del juicio. En defecto de pago 

en el acto de su requerimiento quedará citado 

de remate para que oponga excepciones legíti-

mas si las tuviere dentro del plazo de cinco (5) 

días, como así también constituya domicilio bajo 

apercibimiento de tenerlo por constituido en los 

estrados del Tribunal. …”. Fdo. Dr. Ricardo Bustos 

Fierro – Juez Federal. Córdoba, 25 de Julio de 

2.022.

2 días - Nº 408240 - $ 1958 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría 

Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTI-

NA C/ CAMPOS ALMADA, JOSE AUGUSTO S/

PREPARA VIA EJECUTIVA” EXPTE.50364/2019, 

ha ordenado notificar al Sr. CAMPOS ALMADA, 

JOSE AUGUSTO, DNI 40.835.621 de la siguien-

te resolución: “Córdoba, 05 de octubre de 2020.- 

…. 5) Proveyendo la presentación del BNA ten-

diente a la preparación de la acción ejecutiva: 

Téngase al compareciente por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio legal constituido. 

La documental ingresada al Sistema Lex100 

conforme acordada de la CSJN N°12/2020, 

reviste el carácter de declaración jurada como 

copias de sus originales en su contenido mate-

rial y formal. Los representantes de la institución 

actora deberán conservar la documental original 

y permanecer en todo momento a disposición 

de este Tribunal para su presentación. Téngase 

por iniciados los trámites de preparación de la 

vía ejecutiva en los términos del art. 39 de la ley 

25.065 y conforme art. 525 del C.P.C.C.N. En 

función de ello, cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de cinco (5) 

días de notificada, proceda a reconocer o desco-

nocer la firma del documento acompañado, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto en el art. 526 del 
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ritual. Se hace saber al citado que a fin de com-

parecer al Tribunal, y dentro del plazo de cinco 

(5) días antes mencionado deberá solicitar un 

turno al correo electrónico jfcordoba2.seccivil@

pjn.gov.ar . A las medidas cautelares solicitadas, 

no ha lugar en esta oportunidad procesal. Mar-

tes y Viernes para notificación en la oficina y el 

siguiente hábil sí alguna resultare feriado (conf. 

art. 133 del C.P.C.C.N.). Notifíquese a la actora 

por nota en la oficina.” -Firmado:. Dr. Alejandro 

Sanchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 29 de 

Julio de 2.022.

2 días - Nº 408245 - $ 2436,50 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ ALVARADO, ALEXIS 

FERNANDO S/EJECUCIONES VARIAS” Exp-

te. N° FCB 040260/2019, ha ordenado notificar 

al demandado, Sr. Alexis Fernando ALVARA-

DO, DNI N° 33.392.898, del siguiente decreto: 

“Córdoba, 18 de marzo de 2021.-  1.- Por pre-

sentado. Por agregada la cedula debidamente 

diligenciada. En vista de lo manifestado por el 

representante de la institución actora y de lo pre-

visto por el art. 526 del código ritual, téngase por 

reconocida la firma en el documento de referen-

cia. En función de ello, téngase por preparada 

la vía ejecutiva. 2.- Encontrándose preparada la 

vía ejecutiva, corresponde tener por iniciada la 

demanda presentada, la cual se sustanciará por 

el trámite  previsto para el Juicio Ejecutivo (conf. 

Arts. 520 y 523 inc. 5° del CPCCN). En función 

de la documentación base de la presente de-

mandada oportunamente acompañada y en los 

términos de la normativa prevista por el art. 531 

del C.Pr., líbrese sin más trámite mandamiento 

de intimación de pago al deudor por el capital 

reclamado de $20.526,43 con más la suma de 

20% en que se presupuestan los intereses y 

costas provisorios, a fin de que se requiera de 

pago a la demandada y en defecto del mismo, se 

la cite y emplace para que en el término de cinco 

(5) días de practicado el requerimiento mencio-

nado, comparezca a estar a derecho, oponga 

excepciones legitimas que tuviere y para que 

constituya domicilio a los fines procesales, bajo 

apercibimiento (conf. 542, 40 y 41 del CPCCN). 

…”  Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez 

Federal. Córdoba, 29 de Julio de 2.022.

2 días - Nº 408246 - $ 2220,50 - 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 ciu-

dad de Las Varillas (Pcia. de Córdoba), en autos 

caratulados: “MUNICIPALIDAD DE ALICIA C/ 

SUCESORES DE BRUSA, FRANCISCO RA-

MÓN Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL” (Expte. 

Nº 7747023), notifica a los sucesores de los co-

demandados 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 Cor-

dón Cuneta y Obra Red de Distribución Gas Na-

tural) en Municipalidad de Alicia cuya ejecución 

se promueve en los presentes autos, la siguien-

te resolución: “Las Varillas, 25 de Julio de 2022. 

Agréguese. Recaratúlense los presentes. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, cítese y em-

plácese 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 apercibi-

miento. 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

EXPEDIENTE SAC: 9474643 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ LOPEZ, JUAN CARLOS - EJECU-

TIVO FISCAL - EE RIO CUARTO, 05/04/2021...

De la liquidación y estimación de honorarios 

formulada, córrase vista a la parte demandada 

(art. 7 Ley 9024 modificada por la ley 9576 y art. 

564 del CPC). Notifíquese en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, modificada por ley 9118.- 

Texto Firmado digitalmente por:PUEYRREDON 

Magdalena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.04.05 JUY Luciana Veronica PROSECRE-

TARIO/A LETRADO Fecha: 2021.04.06

1 día - Nº 415975 - $ 254,50 - 28/10/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES- JUZG.1.EXPENº: 9048081.

CORDOBA, 15/10/2020.Por cumplimenta-

doART. 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 consti-

tuido. Admítase la presente demanda ejecutiva. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el plazo de tres(3) días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo 

de remate en el mismo acto, para que dentro del 

término de los tres (3) días posteriores al ven-

cimiento 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 Ju-

lio Leopoldo JUEZ/A.CORDOBA, 07/04/2022. 

Agréguese. Atento lo manifestado bajo fe de ju-

ramento 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 pro-

veido 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

LA CARLOTA, 30/09/2022. El Sr. Juez del J. 

DE CONTROL, NIÑEZ, ADOLES, PENAL JU-

VENIL, VIOL. FLIAR Y DE GENERO Y FAL-

TAS - LA CARLOTA en los autos caratulados 

“BUSTAMANTE, MARINA NOEMI Y OTRO C/ 

LESCANO, JOSÚE JOEL Y OTRO- GUARDA 

PARIENTES” Expte. 10427396, cita y emplaza 

a la demandada Gamboa Micaela, D.N.I. N° 

35.472.902, para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho en el proceso de 

Declaración de Privación de la Responsabilidad 

Parental en relación a sus hijos Alma Alexia 

Lescano de 10 años de edad, Genaro Leonel 

Lescano de 12 años de edad y Lisandro Ismael 

Lescano de 6 años de edad, con domicilio en 

la localidad de Ucacha, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo. LABAT, Juan José JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; ABUGAUCH, Nora Alejandra SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

3 días - Nº 414352 - $ 1326 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia Civil Comercial y 

Conciliación, de 2da Nominación de la ciudad de 

Villa Dolores, Cba., Secretaria Nº 3 a cargo de la 

Dra. María Carolina Altamirano, cita y emplaza 

a la Sucesión de JUAN CARLOS RIVERO D.N.I 

Nro. 18.561.800, a fin que en el término de veinte 

(20) días -a contar desde el último día de publi-

cación- comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía, en los autos caratulados: “BAZAN, 

RAYMUNDO AURELIO C/ RIVERO, JUAN CAR-

LOS Y OTRO - ACCIONES POSESORIAS/REA-

LES.- – EXPTE. 10080636” bajo apercibimiento 

de ley. Villa Dolores, Cba. 14/10/2022- Fdo. Dra. 

Maria Carolina Altamirano -Secretaria- 

1 día - Nº 414786 - $ 355 - 28/10/2022 - BOE

CORDOBA. En los autos caratulados “MARTI-

NEZ, SERGIO CARLOS VICENTE C/ MONTA-

NARI, NELIDA ROSA MONTANARI – EJECU-

TIVO – COBRO DE HONORARIOS” EXPTE. 

10758105 que se tramitan por ante el Juzgado 
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Civil y Comercial de 1ra. Instancia y 46ta. Nomi-

nación 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 au-

tos y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., sus-

péndase 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 con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin denuncie la actora nombre y domicilio de los 

mismos si los conociere. Publíquense edictos 

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

Notifíquese.” Fdo. SANCHEZ DEL BIANCO Raul 

Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - LAIMES 

Liliana Elizabeth - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

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

HUINCA RERNANCÓ - Por disposición del Sr. 

Juez del Juzgado de Primera Instancia y Única 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Se-

cretaria a cargo de la Dra. Nora Graciela Crave-

ro, sito en calle Córdoba Nro. 14 de la Ciudad de 

Huinca Renancó; en los autos caratulados “NA-

VAS, 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 actuacio-

nes de referencia el plazo de veinte (20) días de 

vencida la última publicación, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Fdo. Dr. FUNES, Lucas Ramiro: 

Juez de 1° Instancia – Dra. SAAVEDRA, Celes-

te: 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, AN-

GEL MUAMIK) por medio de Edictos a publicar-

se por cinco días en los diarios Boletín Oficial, 

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. 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 Ce-

cilia PROSECRETARIA LETRADA.  Con fecha 

11/11/2005 “(…) Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to 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, Maria-

na Ester SECRETARIA LETRADA.  

5 días - Nº 415310 - $ 3166,25 - 02/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ., 

Com. Con. y Fam. Sec. Nº1, de la ciudad de 

VILLA DOLORES, Cba., comunica que en los 

autos caratulados: “PENESI ORTIZ, FIORE-

LA VALENTINA C/ PENESI, DANTE RAUL 

– ABREVIADO – EXPTE: 11058226”, la Sra. 

FIORELA VALENTINA, PENESI ORTIZ D.N.I. 

41.965.155 solicita la supresión de apellido pa-

terno quedando su nombre como: “FIORELA 

VALENTINA, ORTIZ”. Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial una vez por mes en el lapso de 

dos meses respecto del presente pedido (art. 70 

C.C.C.N.) a los fines que se proceda a formu-

lar oposición dentro de los 15 días hábiles des-

de la última publicación. Fdo: CUNEO, Sandra 

Elizabeth (Jueza de 1ra. Inst.) – RODRIGUEZ, 

Gustavo José (Secretario Juzgado de 1ra. Inst.). 

Of.: Villa Dolores, 26 de Septiembre de 2022.- 

2 días - Nº 415532 - $ 873,50 - 28/11/2022 - BOE

Juzgado 1. INS. C.C.CONC.FLIA.CTROL, NI-

ÑEZ 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 empláce-

se al demandado Sr. Marcel Alejandro Tessore 

para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho, conteste la demanda, opon-

ga excepciones y en su caso, reconvenga, ofre-

ciendo 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 digital-

mente por: MUSSO Carolina, JUEZA DE 1ERA. 

INSTANCIA fecha 2022.10.13 CORDOBA Mau-

ro Nicolas SECRETRARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Fecha 2022.10.13

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

Se notifica a los herederos del  Sr. Héctor Juan 

DOMENICHINI, LE N° 6.001.120, que en los 

autos caratulados “ITUARTE Marcos Raúl c/ 

IDEM S.A. y Otros - Demanda Ordinaria” (Expte. 

Nº723683 ) tramitados por ante el Juzg. de 1° 

Inst., 1° Nom. Civ. y Com. de Marcos Juárez, con 

domic. en Bv. Lardizábal 1750 de Ms. Jz, se ha 

dictado la siguiente resolución: “MARCOS JUA-

REZ, 26/07/2022.—  A mérito de la constancia 

acompañada, publíquese edicto en forma en 

orden a los términos que deben consignarse 

en el mismo. Cítese y emplácese a los suceso-

res del  demandado    DOMENICHINI, HECTOR 

JUAN para que dentro del término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho y consti-

tuyan domicilio a los efectos procesales, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. -”. Fdo. 

Dr. José María TONELLI, Juez - Dra. María J. 

GUTIERREZ BUSTAMANTE, Secretaria. Mar-

cos Juárez, 26/07/2022.-

1 día - Nº 415648 - $ 498,25 - 28/10/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda No-

minación, Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba, a cargo del señor Juez Dr. Edgar Ami-

gó Aliaga, Secretaría a cargo de la Dra. Maria 

de los Angeles Rabanal en los autos “SPADA-

RO Juan José - USUCAPION (Exte. 1170311-) 

se ha dictado la siguiente resolución:. A la pre-

sentación de fecha 05/10/22 : Al punto II: ... Cí-

tese y emplácese a los Sres. Bautista Gastaldi 

y Luis Daniel Gastaldi por edictos, que se pu-

blicaran 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 publi-

cación, comparezcan a estar a derecho..- Fdo 

digitalmente:  Nieto Rosana Noel- Prosecretario 

letrado- 

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

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda No-

minación, Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba, a cargo del señor Juez Dr. Edgar Ami-

gó 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 JUA-

REZ, 17/10/22.- Al punto II: ... Cítese y emplá-

cese 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 415666 - $ 4366 - 01/11/2022 - BOE

ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA-EXP-

TE. 10257347. EL JUZG 1A INST CIV COM 51A 

NOM DE LA CIUDAD DE CORDOBA RESOL-

VIO “...CORDOBA, 13/10/2022...Publíquese el 

pedido en diario oficial una vez por mes, en el 

lapso de dos meses. Cítese y emplácese a los 

que se consideren con derecho, para que dentro 

del plazo de quince días de la última publicación 

puedan formular oposición a lo solicitado por los 

comparecientes...MASSANO Gustavo Andrés. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”. DE FERRARI 
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RUEDA, GUILLERMINA D.N.I. 18014885 que 

vengo a promover demanda solicitando a V.S. se 

me autorice judicialmente la supresión del se-

gundo apellido paterno en los términos del art. 

691, 702 y concordantes del CCyC- “

1 día - Nº 415894 - $ 362,50 - 28/10/2022 - BOE

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

FAMILIA Y MINORIDAD N° 1 DEL DISTRITO 

JUDICIAL SUR DE LA PROVINCIA DE TIERRA 

DEL FUEGO, A CARGO DEL DR. ALEJANDRO 

O. FERRETTO, SECRETARIA DE FAMILIA A 

CARGO DE KARINA ROSA MERICH Y CON 

SEDE EN CALLE CONGRESO NACIONAL N° 

502 DE LA CIUDAD DE USHUAIA DE LA PRO-

VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, INFORMA EL 

INICIO DE AUTOS CARATULADOS: (EXPTE. 

N° 21754/2022) “CEBALLOS RIEBEL, SOL VA-

LESKA C/ CEBALLOS, NESTOR WALTER S/ 

SUPRESION DE APELLIDO”. QUIENES SEAN 

INTERESADOS EN LA CAUSA PUEDEN FOR-

MULAR OPOSICIÓN DENTRO DE LOS QUINCE 

(15) DÍAS HÁBILES DE LA ULTIMA PUBLICA-

CIÓN DEL PRESENTE. USHUAIA, 17 DE OC-

TUBRE DE 2022. PARA SER PUBLICADO EN 

EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA.  FIRMADO Dra. MERICH KARINA 

R. SECRETARIA JUZGADO DE FLIA Y MINORI-

DAD N° 1.

2 días - Nº 416035 - $ 1560 - 28/11/2022 - BOE

VILLA MARIA, 14/10/2022. Atento a que de las 

constancias de autos surge que se han realiza-

do, 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 con-

tinuidad 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 Pro-

vincia 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 cita-

ción 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 efectua-

da 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) Ofí-

ciar 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 Fir-

mado digitalmente por: GAMERO Nerina Lucinda 

Teresa - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -  VALLA-

NO Vilma Elba, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 415544 - s/c - 01/11/2022 - BOE

VILLA MARÍA, 13/10/2022.- Atento resultar in-

fructuosas las gestiones tendientes a conocer el 

paradero de la progenitora de la niña T. L., seño-

ra Silvia Viviana Díaz, y a fin que la mencionada 

comparezca por ante este Juzgado de Niñez, Ju-

ventud, Violencia Familiar, de Género y Penal Ju-

venil de la ciudad de Villa María, extremo que re-

sulta 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 tri-

bunal, en el plazo de  veinte (20) días contados a 

partir de la última publicación, bajo apercibimien-

to 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 Lu-

cinda Teresa JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - VA-

LLANO Vilma Elba. SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 415548 - s/c - 01/11/2022 - BOE

El Señor Juez C Y C de 1° Instancia y 3° Nomi-

nación, Secretaría Nº 6, De Río Cuarto, en autos 

caratulados “EXPEDIENTE SAC: 11202553 - VI-

LLAR, CARLOS SERGIO - HERENCIA VACAN-

TE” 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.

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

NOTIFICACIONES

En los autos caratulados EXPEDIENTE SAC: 

10946247 - COLAVINO, ORESTE C/ MARTIN, 

SERGIO Y OTRO - EJECUTIVO - COBRO DE 

HONORARIOS, se ha dictado la siguiente reso-

lución: 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 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 continua-

ción: 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 here-

deros del mismo para que en el plazo de veinte  

(20) días, comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que le convenga, bajo apercibimien-

to 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. Proveyen-

do al escrito inicial: Por presentado, por parte y 
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con el domicilio legal constituído. Por iniciadas 

las presentes diligencias de declaración de au-

sencia 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 publí-

quense 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

SENTENCIAS

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. 

María Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ BARRIONUEVO HÉ-

CTOR LUCAS S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” 

Expte. N° FCB 40.687/2.019, ha ordenado no-

tificar al Sr. HÉCTOR LUCAS BARRIONUEVO, 

DNI N° 29.352.454, de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 5 de Mayo de 2.022. Y VISTOS … Y 

CONSIDERANDO … RESUELVO: 1) Ordenar 

que se lleve adelante la ejecución promovida 

por el Banco de la Nación Argentina, en contra 

del Sr. Héctor Lucas Barrionuevo hasta hacerse 

a la entidad acreedora, integro pago de la suma 

de $ 16.218,67, con más los intereses previstos 

en el considerando II. 2) Imponer las costas a 

la demandada. 3) Diferir la regulación de hono-

rarios de los letrados de la parte actora para la 

etapa de ejecución de sentencia. 4) Fijar la tasa 

de justicia en el 3% del capital e intereses (Ley 

23.898), a cargo de la condenada en costas, 

la que deberá ser reintegrada a la actora en el 

plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 5) Protocolícese y hágase saber”. 

Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal. 

Córdoba, 27 de Julio de 2.022.

2 días - Nº 408230 - $ 1433 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario autorizan-

te: Ezequiel De la Torre. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ MONTENEGRO RA-

MÓN EVARISTO S/ COBRO DE PESOS/ SU-

MAS DE DINERO” Expte. N° FCB 33.210/2.015 

ha ordenado notificar al demandado, Sr. GUI-

LLERMO BUSTAMANTE, DNI N° 16.539.734, 

y/o herederos del mismo, de la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 18 de mayo de 2.018. AUTOS 

Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUEL-

VO: I) Hacer lugar a la demanda entablada por 

el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en 

contra del Sr. Ramón Evaristo Montenegro, en 

todas sus partes, y, en consecuencia, ordenar 

al accionado a pagar a la actora, dentro de los 

diez días de quedar firme este pronunciamiento, 

la suma de Pesos Seis Mil Quinientos Sesenta 

con 67/100 ($6.560,67) desde el 22-05-14 con 

más los intereses compensatorios y punitorios 

hasta su efectivo pago, indicados en el punto II 

del considerando. II) Imponer las costas a la de-

mandada vencida (conf. art. 68 del C.P.C.N.) y 

en consecuencia, regular los honorarios del Dr. 

Raúl Alberto Favot y los del Dr. Agustín Filippi, 

apoderados de la Inst. actora y de la Dra. María 

Marcela Servent, letrada patrocinante de la par-

te actora, en conjunto y proporción de ley en la 

suma de Pesos Quinientos ($500), de conformi-

dad a lo ordenado en los arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37 y 

39 de la Ley 21.839 modificado por la ley 24.432, 

normativa vigente al momento de la realización 

de los trabajos profesionales. III) Protocolícese y 

hágase saber”. Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca Narva-

ja – Juez Federal. Córdoba, 29 de Julio de 2.022.

1 día - Nº 408232 - $ 1037,50 - 28/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario au-

torizante: Ezequiel De la Torre, Autos: “BANCO 

DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ DI BECO ANA 

EMILIA CECILIA S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” 

Expte. N° FCB 30.809/2.016 ha ordenado noti-

ficar a la demandada, Sra. ANA EMILIA CECI-

LIA DI BECO, DNI N° 36.101.973, de la siguien-

te resolución: “Córdoba, 23 de mayo de 2.022. 

AUTOS Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... 

RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante la ejecu-

ción hasta cubrir la suma de Pesos Veintiún Mil 

Sesenta y Uno con 80/100 ($21.061,80) con más 

intereses, gastos y costas en contra de la Sr. Ana 

Emilia Cecilia DI BECO DNI: 36.101.973. 2) Im-

poner las costas al demandado (conf. art. 68 y 

conc. del C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los 

honorarios profesionales de los apoderados del 

B.N.A para cuando exista base económica firme. 

3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses a cargo de la demandada, 

como asimismo los aportes previsionales de los 

letrados intervinientes. 4) Protocolícese y hága-

se saber personalmente o por cédula”. Fdo. Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. Cór-

doba, 29 de Julio de 2.022. 

2 días - Nº 408236 - $ 1443,50 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario au-

torizante. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA C/ CARRERAS PRISCILA AYELÉN 

S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

38.052/2.019 ha ordenado notificar a la deman-

dada, Sra. PRISCILA AYELÉN CARRERAS, DNI 

N° 38.647.205, de la siguiente resolución: “Cór-

doba, 21 de Diciembre de 2.021. AUTOS Y VIS-

TOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) 

Mandar a llevar adelante la ejecución en contra 

de la Sra. Priscila Ayelen Carreras, hasta hacer 

al acreedor íntegro pago de la suma de PE-

SOS PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 

SETENTA Y UNO CON 07/100 ($188.071,07.-

) desde el 5/02/19. 2) Ordenar el pago de los 

intereses, los que serán calculados en la forma 

indicada en el considerando III. 3) Imponer las 

costas al demandado (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) 

a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Agustin 

Filippi, apoderada de la Institución actora y de 

la Dra. Mónica Cabrera letrada patrocinante de 

la misma, en conjunto y proporción de ley en la 

suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIEN-

TOS TRES CON 55/100 ($9.403,55), de confor-

midad a lo estipulado en los arts. 6, 7, 9, 10, 19 

y 40 de la Ley 21.839 y art. 12 de la Ley 24.432, 

normativa vigente al momento de la realización 

de los trabajos profesionales. 4) Protocolícese y 

hágase saber”. Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca Narva-

ja – Juez Federal. Córdoba, 29 de Julio de 2.022.

2 días - Nº 408237 - $ 1764,50 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. 

María Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE 

LA NACION ARGENTINA C/ CHARRA, JES-

US MARCELO S/PREPARA VIA EJECUTIVA” 

Expte. N° FCB 000239/2020, ha ordenado no-

tificar al Sr. CHARRA, JESUS MARCELO, DNI 

N° 20.783.710, de la siguiente resolución: “Cór-

doba, 19 de abril de 2022.- SR. Y VISTOS … Y 

CONSIDERANDO … RESUELVO: 1) Ordenar 

que se lleve adelante la ejecución promovida 

por el Banco de la Nación Argentina, en contra 

de Jesús Marcelo Charra hasta hacerse a la en-

tidad acreedora, integro pago de la suma de $ 

113.131,96, con más los intereses previstos en 

el considerando II. 2) Imponer las costas a la 

demandada. 3) Diferir la regulación de honora-

rios de los letrados de la parte actora para la 

etapa de ejecución de sentencia. 4) Fijar la tasa 

de justicia en el 3% del capital e intereses (Ley 

23.898), a cargo de la condenada en costas, 

la que deberá ser reintegrada a la actora en el 

plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 5) Protocolícese y hágase saber. 

-”. Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal. 

Córdoba, 25 de Julio  de 2.022.

2 días - Nº 408253 - $ 1428,50 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 
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NACIÓN  ARGENTINA C/ LENCINAS, EM-

MANUEL MAXIMILIANO S/ EJECUCIONES 

VARIAS” Expte. N° FCB 39821/2019, ha orde-

nado notificar al demandado, Sr. Emmanuel 

Maximiliano Lencinas, D.N.I. N° 30.971.088, de 

la siguiente resolución: “Córdoba, 20 de Mayo de 

2022. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RE-

SUELVO: 1) Ordenar llevar adelante la ejecución 

hasta cubrir la suma de pesos doscientos no-

venta y un mil quinientos dos con once centavos 

($291.502,11) con más intereses pactados en 

su contrato respectivo en contra de LENCINAS 

EMMANUEL MAXIMILIANO. 2) Imponer las 

costas a la demandada (conf. art. 68 y conc. del 

C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los honora-

rios profesionales de los apoderados del B.N.A 

para la cuando exista base económica firme.- 3) 

Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses a cargo de la demandada, 

como asimismo los aportes previsionales de los 

letrados intervinientes.- 4) Protocolícese y hága-

se saber personalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal. Cór-

doba, 27 de Julio de 2022. 

2 días - Nº 408266 - $ 1473,50 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 3, Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario 

Dr. Ezequiel De La Torre. Autos: “BANCO DE 

LA NACIÓN ARGENTINA C/ RODAS, CÉSAR 

ALBERTO S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

N° FCB 35818/2019, ha ordenado notificar al 

demandado, Sr. César Alberto Rodas, D.N.I. N° 

30.586.602, la siguiente resolución: “Córdoba, 

11 de Mayo de dos mil veintidós. Y VISTOS: … 

Y CONSIDERANDO …RESUELVO: 1) Ordenar 

llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma 

de Pesos Pesos Noventa y Cinco Mil Trescien-

tos Noventa y Seis con 21/100 ($95.396,21) con 

más intereses, gastos y costas en contra del Sr. 

César Alberto Rodas, DNI: 30.586.602. 2) Im-

poner las costas al demandado (conf. art. 68 y 

conc. Del C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los 

honorarios profesionales de los apoderados del 

B.N.A para cuando exista base económica firme. 

3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses a cargo de la demandada, 

como asimismo los aportes previsionales de los 

letrados intervinientes. 4) Protocolícese y hága-

se saber personalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja - Juez Federal. Cór-

doba, 27 de Julio de 2022.

2 días - Nº 408267 - $ 1437,50 - 31/10/2022 - BOE

El Sr.Juez de 1ª Inst. 1ª Nom  de Cosquín, Of. 

Ejecución Fiscal, en autos caratulados “Munici-

palidad de La Falda c/ GETZEL, Celina – Ejecu-

tivo Fiscal (Ex.92315)” a resuelto: SENTENCIA 

NUMERO: 403. Cosquín, Cinco (05) de Febrero 

de 2008. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… 

SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la 

ejecución entablada por MUNICIPALIDAD DE 

LA FALDA en contra de GETZEL Celina o sus 

eventuales herederos hasta el completo pago 

a la actora de la suma de pesos mil doscientos 

cincuenta y cinco pesos con quince centavos 

($1.255,15), con más intereses de acuerdo al 

considerando pertinente. II) Póngase en cono-

cimiento de los eventuales herederos el tenor 

del presente, a cuyo fin publíquese edictos. III) 

Costas a cargo de la parte demandada a cuyo 

fin se difiere la regulación de los honorarios del 

Dr.Piñeiro Guillermo Daniel. Protocolícese, há-

gase saber y dese copia. Fdo.Dra.Cristina C. 

Coste de herrero – JUEZ

5 días - Nº 415652 - $ 2682,50 - 03/11/2022 - BOE

COSQUIN El Sr. Juez de 1° Nom. Of.de Ejecu-

ción Fiscal, hace saber que en los autos “MU-

NICIPALIDAD DE LA FALDA c/ALSINA Y COM-

PAÑIA SOCIEDAD S.R.L.-Presentación Múltiple 

Fiscal- Expte 1679696, se ha dictado la siguien-

te resolución:“COSQUIN,26/09/2022.Atento cer-

tificado que antecede, bajo la responsabilidad 

de la institución actora, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias).Notifíquese...”Fdo: Dr. Carlos 

Fernando Machado-Juez-Dr. Guillermo C. Jo-

hansen- Prosecretario

1 día - Nº 415668 - $ 337 - 28/10/2022 - BOE

SUMARIAS

En autos:”CARBALLO, AYELÉN VICTO-

RIA-ABREVIADO” Expte. N° 11002406. Bell Vi-

lle, 27 de junio de 2022. Proveo a la última pre-

sentación: Agréguese comprobante de pago de 

aportes leyes 8404 y 5805 que se adjunta. Por 

cumplimentado con los aportes de ley. A su mé-

rito, proveo a la demanda de fecha 02/06/2022: 

Téngase a la peticionante por presentada, por 

parte en el carácter invocado -en mérito del acta 

de nacimiento acompañada- y con el domicilio 

constituido. Agréguese documental acompaña-

da. Admítase la presente demanda. Atento lo 

dispuesto por el art. 69, 70 y concs. CCCN, dese 

al presente trámite de juicio abreviado. Cítese y 

emplácese a Omar Alfonso Inghels para que en 

el término de seis (6) días comparezca, conteste 

la demanda y/u ofrezca prueba, bajo apercibi-

mientos de ley y de rebeldía (art. 508/9 CPCC). 

A la prueba ofrecida, téngase presente para su 

oportunidad. Dese intervención al Ministerio Pú-

blico Fiscal y al Asesor Letrado en los términos 

del art.103 del CCCN. De conformidad a lo pres-

cripto por el art. 84 y cc. de la Ley 26413, dese 

intervención y córrase vista de todo lo actuado al 

Director del Registro General de Capacidad de 

la Personas de la Provincia de Córdoba, a cuyo 

fin ofíciese. Publíquese la presente petición en 

el diario oficial, una vez por mes, por el plazo de 

dos meses, en los términos del art. 70 del CCC. 

Asimismo, ofíciese al Registro General y Regis-

tro del Automotor a los fines de que informen 

sobre la existencia de medidas cautelares ins-

criptas a nombre de Samir Inghels. Notifíquese. 

Fdo.: Sánchez Sergio Enrique-Juez de 1ra. Inst. 

García O’Neill Virginia-Prosecretaria Letrada.

2 días - Nº 392286 - $ 2136,50 - 28/11/2022 - BOE

USUCAPIONES

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en 

lo Civil y Comercial, de Río Cuarto, Secretaría 

N° 4, en autos “URBANI, LUIS ALBERTO- USU-

CAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” EXPEDIENTE N° 9303570, cita y 

emplaza a los Sres. Antonio Marcos, Juan Car-

los Marcos y Garcia, y Nelida Marcos y Garcia 

y/o sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas 

las personas que se consideren con derecho so-

bre el inmueble que se describe como: Según 

plano: Inmueble ubicado en el departamento 

Río Cuarto, pedanía Peñas, localidad Berrota-

rán, calle Entre Ríos S/N, manzana L, lote 102 

que según plano expediente 0033-111419/2019 

se describe como sigue: Polígono de cuatro la-

dos con sus cuatro ángulos iguales de 90° 00’ 

cada uno, que mide 10 metros de frente por 50 

metros de fondo, lindando al noroeste con ca-

lle Entre Ríos, al Noreste con lote 21, parcela 

21 cuenta 2403-3157621-3, matricula 1.542.211; 

al sureste con lote 17 parcela 17 cuenta 2403-

1603863-9 y al sudoeste con lote 19 parcela 19 

cuenta 2403-1603864-7, encerrando una super-

ficie de 500 mts. cuadrados. Según título: LOTE 

DE TERRENO ubicado en Berrotarán, Pedanía 

Las Peñas, DEPARTAMENTO RIO CUARTO, 

designado como LOTE 20 MZA.”L” y mide: 10 

metros de frente por 50 metros de fondo, lo que 

hace una SUPERFICIE TOTAL DE 500 metros 

cuadrados, y linda: al Oeste, calle 1; al Este lote 

17; al Sud, lote 19 y al Norte lote 21. Que se en-

cuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia en la Matrícula número 1542210. La 

“condición catastral” de inmueble es la de es-

tar registrado en el sistema de parcelación de 

la Provincia de Córdoba con la siguiente desig-

nación: 2403060103048020. Empadronado en 

la Dirección General de Rentas en la cuenta 

número: 24-03-3157620-5. Para que dentro del 
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plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por 

medio de edictos. A tales fines publíquense diez 

(10) veces en el lapso de treinta (30) días, en 

el Boletín Oficial y diario local; RIO CUARTO, 

03/08/2022. Firmado por: LUQUE VIDELA Ma-

ria Laura JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA TORAS-

SO Marina Beatriz SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

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

VILLA CURA BROCHERO. EDICTO USUCA-

PIÓN. “El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez 

y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de Villa Cura Bro-

chero, Departamento San Alberto, Provincia de 

Córdoba, S.C.C.C. y F. en los autos caratulados 

“MENDOZA, PATRICIO DANIEL Y OTROS- 

USUCAPION” (Expte. Nº 1163773), ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO: 

CIEN.- Villa Cura Brochero, trece de noviembre 

de dos mil veinte.- Y VISTOS:…Y DE LOS QUE 

RESULTA: …Y CONSIDERANDO: ….RESUEL-

VO: 1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada 

en todas sus partes y, en consecuencia, decla-

rar que los Sres. Patricio Daniel Mendoza, D.N.I. 

N° 12.245.543, nacido el 16 de junio de 1956, 

C.U.I.L. N° 20-12245543-3, argentino, divorcia-

do, con domicilio en calle Sívori N° 128 Oeste, 

ciudad Villa Krause, Depto. Rawson, de la Pcia. 

de San Juan, Susana María Mendoza, D.N.I. 

N° 6.169.000, nacida el 30 de marzo de 1950, 

C.U.I.L. N° 27-06169000-5, argentina, casada 

en primeras nupcias con el Sr. Julio Argentino 

Lértora, DNI Nº 7.945.171, con domicilio en ca-

lle Ayacucho N° 518, de la ciudad de Córdoba, 

Pcia. de Córdoba, y María Inés Mendoza, D.N.I. 

N° 10.926.448, nacida el 13 de abril de 1953, 

C.U.I.L. N° 27-10926448-8, argentina, viuda, 

con domicilio en calle Las Almendras, Casa N° 

26, de Barrio Las Acacias, de la ciudad de San 

Juan, Pcia. de San Juan, son titulares del dere-

cho real de dominio, obtenido por prescripción 

adquisitiva veinteñal, al ser los continuadores 

de la posesión de sus padres, Patricio Segun-

do Mendoza y María Rosa Funes Castellanos 

de Mendoza, quienes la ejercieron desde el 

año 1972, sobre un inmueble designado como 

Lote 2521-7419, Nomenclatura Catastral Dep. 

28, Ped. 07, Hoja 2521, Parcela 7419, ubicado 

en el lugar denominado Guacle, Departamento 

San Alberto, Pedanía Nono, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, que mide en su cos-

tado Norte: una línea quebrada en dos tramos: 

puntos A-B mide 62,34 mts., puntos B-C mide 

26,96 mts.; al costado Este: puntos C-D mide 

110,07 mts.; al costado Sur: puntos D-E mide 

90,62 mts.; y al costado Oeste: puntos E-A mide 

110,55 mts., cerrando la figura, todo lo cual en-

cierra una superficie de Nueve Mil Novecientos 

Cuarenta y Cuatro metros, Treinta y Dos decí-

metros cuadrados (9.944,32 mts.2) y linda al 

Norte: con Calle Vecinal; al Sur: con parcela sin 

designación, posesión de Rolando Salvatierra; 

al Oeste: parcela sin designación, posesión de 

Rolando Salvatierra; al Este: con Calle Vecinal; 

que se identifica en el “Plano de Mensura de 

Posesión” aprobado por la Dirección General de 

Catastro el 09 de mayo de 2008, en Expte. Prov. 

N° 0033-034145/07, y afecta la cuenta empadro-

nada en la Dirección General de Rentas bajo el 

N° 2807-0304893/8, a nombre de María Zoraida 

Funes.- 2°).- Ordenar la anotación preventiva de 

la sentencia, en mérito a lo explicitado en el pun-

to X de los Considerandos precedentes, ya que 

afecta por sucesivas transmisiones 1/3 indiviso 

del Dominio 14.953, Folio 17.484, Aº 1941, titula-

ridad a nombre de Ramona Funes; 2/3 indivisos 

del Dominio 4.606, Folio 5.732, Tº 23, Aº 1976, 

de titularidad de María Rosa Funes Castellanos 

de Mendoza; y el Dominio Nº 116, Fº 193, Tº 1 

Aº 2000, de titularidad de Héctor José Demarchi 

1/2 de 1/3 indiviso, y Carlos Alfredo Orgaz, 1/2 

de 1/3 indiviso.- 3°).- Disponer la publicación de 

edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz del 

Interior”, en el modo dispuesto por el art. 790 del 

C. de P.C.- 4°).- Imponer las costas por su or-

den, por las razones expuestas en el punto XI 

de los Considerandos precedentes, por lo que 

no corresponde regular honorarios de los letra-

dos (art. 26 CA).- 5º).- Regular definitivamente 

las tareas desplegadas en estas actuaciones 

por el perito constructor Dante Luis Larrahona 

en la suma de Pesos Dieciocho Mil Trescientos 

Veinte con dieciséis centavos ($18.320,16- 12 

jus), lo que se encontrará a cargo de los ac-

tores.-PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA. FIRMADO: ESTIGARRIBIA, 

José María; JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.”- El 

presente edicto deberá publicarse en el diario 

“BOLETÍN OFICIAL” en intervalos regulares de 

tres días dentro del término de treinta días, y 

sin cargo conforme art. 790 del C. de P.C. FIR-

MADO: Estigarribia, José María, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA.”— Of. 07/09/2022.-Texto Firmado 

digitalmente por: TRONCOSO Fanny Mabel, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-

Fecha: 2022.09.07.

10 días - Nº 407142 - s/c - 28/10/2022 - BOE

EDICTOS. En los autos caratulados “Muñoz, 

Diego Guillermo - Usucapión - Medidas Prepa-

ratorias Para Usucapión” Expte SAC 10225335, 

que tramita ante el Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Pcia. de Córdo-

ba, Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso, se ha dicta-

do la siguiente resolución: CURA BROCHERO, 

05/08/2022. Téngase por iniciada la presente de-

manda de declaración de dominio por usucapión 

a la que se le imprime el trámite de juicio ordina-

rio 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 com-

parezcan 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 Al-

tamirano, 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 trami-

tación 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, Secre-

taria.- Descripción 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 

505203- 305725 y Lote 505578-305645.- Los 

inmuebles son contiguos y lindan con pasaje pú-

blico. 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 longi-

tud 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 longi-

tud de 35,70 mts; entre el punto 41-42 se demar-

ca una longitud de 15,78 mts; entre los puntos 

42- 43 posee una longitud de 18,12 mts; entre 
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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; partien-

do 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 lon-

gitud; lado 57-58 mide 877,65 mts de longitud y 

por ultimo lado 58-1 mide 309,58 mts de longi-

tud, haciendo una superficie total de 183.542,19 

mts2.-El lote 505578-305645, partiendo del es-

quinero 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 de-

marca una superficie de 19,17 mts; lado 16- 18 

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 

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 superfi-

cie identificada como 505578-305645, no posee 

designación Catastral y no posee empadrona-

miento impositivo.- Del Estudio de títulos reali-

zado 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 afec-

tación 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.

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

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de Primera Instancia y Séptima Nominación de 

Río Cuarto (Cba), Dr. Santiago Buitrago, Juez, 

en los autos caratulados “LAZARO, TEODORO 

Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION. Expte: 1620627”, 

que tramitan por ante la secretaría autorizante, 

cita y emplaza a los demandados Sr. Salustiano 

Ordoqui o Salustiano José Ordoqui y/o sus he-

rederos o sucesores u otros que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se pretende 

usucapir, sito en Calle Gobernador Guzmán N° 

2221/2227 Río Cuarto. Pcia. De Córdoba, “LOTE 

DE TERRENO, designado como Lote 10, ubi-

cado en la ciudad de Rio Cuarto, Pedanía del 

mismo nombre, DEPARTAMENTO RIO CUAR-

TO, Pcia., de Córdoba, que mide 10,00 ms de 

frente la Nor-Este, por 40,00 ms de fondo, lo que 

hace una SUPERFICIE de 400,00 ms2, lindan-

do al Nor-Este con calle Gobernador Guzmán, 

al Sud-Este con lotes 11 y 14, al Sud- Oeste con 

parte del Lote 15 al Nor-Oeste, con parte del lote 

9. (Descripción según Plano)” Descripción se-

gún Matricula vigente N° 1732488 Antecedente 

Dominial: Folio 14135 Año 1939, Planilla; Folio 

30198. En la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba, el inmueble se encuentra 

empadronado bajo el N° 240509898660 a nom-

bre de SALUSTIANO ORDOQUI, con Domicilio 

Fiscal Gral. José De San Martin N° 2362 y Postal 

en calle Isla de Los Estados N° 427 Río Cuar-

to. Nomenclatura Catastral: Departamento 24, 

Pedanía 05, Localidad 52, Circunscripción 05, 

Sección 02, Manzana 206, Parcela 010. Desig-

nación Oficial: “Lote 10”, se encuentra Edificado. 

Se registra su antecedente de dominio en Regis-

tro General de la Propiedad: a nombre de Titular 

Registral: ORDOQUI, SALUSTIANO JOSE, Pro-

porción de Titularidad: 100 %. Ubicación: Calle 

Gobernador Guzmán N° 2221/2227 Río Cuarto. 

Pcia. De Córdoba, por medio de edictos, que 

deberán publicarse en el Boletín Oficial duran-

te treinta días, lo que deberá acreditarse con la 

certificación respectiva conforme lo determina el 

art. 785 del C.P.C.C. Fdo. Dr. BUITRAGO San-

tiago JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. Dra. GALIZIA 

Verónica Andrea. PROSECRETARIA LETRADO. 

Fecha: 2022.07.27

10 días - Nº 409365 - s/c - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom. Sec N° 1 en lo 

Civil, Com, Conc. y Flia.de la ciudad de Cos-

quín, en autos caratulados “HERRERO JUAN 

CARLOS - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION -  Expte. 

N° 1695596”, hace saber que se ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUME-

RO: 117. COSQUIN, 12/08/2022.  Y VISTOS:... 

Y CONSIDERANDO...  RESUELVO: 1)  Hacer 

lugar a la acción promovida por el Sr. Juan 

Carlos Herrero, DNI n.° 18.588.928, CUIL/

CUIL 23-18588928-9, argentino, nacido el 

13/9/1967, casado en primeras nupcias con 

Carolina Buccolini, con domicilio real en calle 

Pasaje Schmidt n.° 220, de la localidad de La 

Falda, provincia de Córdoba y, en consecuen-

cia, declarar la adquisición del derecho real de 

dominio con fecha 5/12/1994, por prescripción 

adquisitiva larga, del cien por ciento (100%) de 

la fracción de terreno ubicada en La Cumbre, 

pedanía Dolores, departamento Punilla, de 

esta provincia de Córdoba, con una superficie 

de 450 metros cuadrados, designada catastral-

mente como Dto.: 23, Ped.: 01, Pblo.: 29, C: 11, 

S: 5, M: 15, P: 22, cuenta Dirección de Ren-

tas: 23-01-2.146.012-8, designada oficialmente 

como Manzana “E”, Lote “18”, inmueble de for-

ma rectangular que mide: una línea de 30,00 

m. al Este e igual al Oeste, al Norte una línea 

de 15,00 m. e igual extensión al Sur, limitan-

do en sus linderos Norte y Este con parcelas 

5 y 16 de su propiedad, al Oeste con parcela 

18, de propiedad de Makesar SRL y al Sur con 

calle Sobremonte. Según plano de mensura (a 

nombre de los Sres. Guillermo Carlos Carjuzaa 

y Cecilia María Yrazu de Carjuzaa), confeccio-

nado por el Ingeniero Civil Luis Alberto Ríos 

(MP 1891/3), aprobado el día 3/9/2003 por la 

Dirección de Catastro de la provincia, Expte. n.° 

0033-77622/03, afecta en forma total al siguien-

te dominio: a) F° 30.528 / 1945; b) F° 31.656 / 

1970; c) F° 27.543 / 1973; hoy convertido a ma-

trícula 1.691.044 (23); inscripto a nombre de los 

Sres.: Susana Pura Rouillon (en proporción del 

6/12), Nydia Tiscornia de Mussi (en proporción 

del 1/12), Sara Tiscornia de Di Stefano (en pro-

porción del 1/12), Nylda Isolina Tiscornia de 

Realmonte (en proporción del 1/12), Nydia Ma-

ría o Nydia Natividad Mussi de Iacarino (en pro-

porción del 1/12), Nicolás Pedro Antonio Bien-

venido Mussi Tiscornia (en proporción del 1/12) 

y José De Stefano (en proporción del 1/12); 

bajo el número de cuenta: 23-01-2146012-8 de 

la afectación total a nombre de los titulares de 

la parcela 17; el mismo, lleva la siguiente  no-

menclatura catastral provincial:  Dep. 23, Ped. 

01, Pblo 29, C. 11, S. 5, M. 15, P. 22. Anteceden-

tes relacionados: Parcelario en Delegación n.° 

9 DGC, plano de la localidad, plano N 283. Ob-

servaciones: Las líneas AB y DA no están ma-

terializadas por ser los poseedores propietarios 

de los lotes colindantes con estas líneas. Des-

cripción según matrícula (1.691.044): “Fracción 

de terreno: quie se designa como LOTE 18 de 

la MANZANA E, ubicado en el lugar denomina-

do El Pungo, en La Cumbre, Pedanía Dolores, 

Departamento Punilla, de esta provincia; que 

mide y linda: 15,00ms., al N, lindando con lote 

5; 15,00ms., al S, con calle pública; 30,00ms., 

al E., lindando con lote 17; 30,00ms., al O, con 

lote 19; SUPERFICIE 450,00ms2.- (descrip-

ción según título). 2) Líbrese oficio al Registro 

General de la Provincia de Córdoba a los fines 

de la inscripción dominial a nombre del actor, 

la anotación de la sentencia (art. 789, CPCC) 
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y cancelación de la anotación de  litis. Cumpli-

méntense las demás formalidades administrati-

vas. 3) Oportunamente, publíquense edictos en 

el boletín oficial y diario local con los recaudos 

del art. 790 del CPCC.  4)  Imponer las costas 

al actor.  5)  Regular los honorarios profesio-

nales del Ab. Luis Gabriel García, en la suma 

de pesos ochenta y seis mil ciento uno con se-

senta centavos ($86.101,60).  6)  En cuanto al 

IVA de honorarios, tener presente lo dispuesto 

en el considerando respectivo.  Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.” Texto firmado di-

gitalmente por: MACHADO Carlos Fernando 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 409607 - s/c - 31/10/2022 - BOE

“El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, Instrucción, Meno-

res y Faltas de Villa Cura Brochero, Provincia 

de Córdoba, en los autos caratulados “CANTA, 

GRACIELA RITA - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, Ex-

pediente SAC: 7061044, ha ordenado citar y 

emplazar Juan Carlos Zurra y Fernando Luis 

Trosce o sus sucesores y a quienes se consi-

deren 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 su-

cesores, para que dentro del término de treinta 

(30) días desde la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

del art. 113, a los fines y bajo los apercibimien-

tos 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, Departa-

mento 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 Manza-

na 023; que responde a la siguiente descrip-

ción: 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 fe-

cha 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-uno-dos mide 

ochenta y cinco grados, treinta minuto. Al Este: 

tramo dos-tres mide diecisiete metros, cua-

renta y tres centímetros; ángulo uno-dos-tres 

mide noventa y cinco grados, tres minutos. Al 

Sur: tramo tres-cuatro mide cincuenta y nueve 

metros, cuarenta y cuatro centímetros; ángulo 

dos-tres-cuatro mide noventa grados, cuaren-

ta y dos minutos. Al Oeste: cerrando la figura, 

tramo cuatro-uno mide veintitrés metros, trein-

ta y nueve centímetros; ángulo tres-cuatro-uno 

mide ochenta y ocho grados, cuarenta y cinco 

minutos. Con una superficie de UN MIL DOS-

CIENTOS ONCE METROS CUADRADOS. Lin-

dando al Norte con propiedad de Liliana Edith 

Oviedo, Carlos Delfor Ceballos M.F.R. 429.698 

Cta. 28-03-1900928/3 parcela 57; al Sur con 

propiedad de Aldo Enrique Tomaselli F° 305418 

A° 1989 Cta. 28-03-2169139/3 parcela 55; al 

Este con propiedad de Fernando Luis Trosce; 

Juan Carlos Zurra; Daniel Omar Pereyra M.F.R. 

386.899 Cta. 28-03-1900927/5 resto parcela 

56; al Oeste con calle Rivadavia. El inmueble 

se encuentra 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 Córdo-

ba. El presente edicto deberá publicarse en el 

diario “BOLETÍN OFICIAL” en intervalos regu-

lares 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

8285435 - ACERCO S.A. - USUCAPIÓN - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN. El 

Juzgado Civ. Com. de 46° Nom. - de la Ciudad 

de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Liliana 

Elizabeth Laimes, cita y emplaza para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a los 

sucesores de Ángela Rodríguez de Molina, a 

los colindantes, a la Provincia y Municipalidad 

de Córdoba en su carácter de terceros interesa-

dos, y a todo aquel que se considere con dere-

cho sobre el inmueble que se intenta usucapir 

que se describe como: “Fracción de terreno que 

es parte del lote C Mza. 6 del Pueblo La Toma, 

hoy Alberdi del Municipio de esta Capital, la cual 

consta de 10 mts. de frente al O., por 25 mts. 

de fondo, o sea 250 MTS.2.. lindando: al N., con 

más terreno del mismo lote C del vendedor; al 

S., lote B; al E., con parte del lote D; y al O., 

con el Boulevard Juan Piñero Norte. Se ubica a 

los 40 mts. de la esquina formada por las calles 

Humberto Primo y Bv. Juan Piñero Norte.”, ins-

cripto en el Registro General de la Propiedad a 

la Matricula N° 1224540, Nomenclatura catastral 

provincial: 1101010608014016, empadronado en 

la cuenta nro. 119100333015. Decreto que orde-

na la medida  de fecha 04/05/2022. Fdo. Sán-

chez del Bianco, Raúl Enrique (Juez/a de 1RA. 

Instancia) - Dra. Liliana Elizabeth Laimes (Se-

cretario/a Juzgado 1RA. Instancia).

10 días - Nº 410841 - s/c - 11/11/2022 - BOE

RÍO TERCERO. 08 de Julio de 2022.- El Sr. 

Juez de 1a inst. 3ª. Nom Civil, Comercial y Fa-

milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría 

N° 5 en autos caratulados “MESSI, LEONEL 

ADRIAN – USUCAPION- EXPEDIENTE SAC: 

11072216”, cita y emplaza a los demandados en 

autos FERRER DEHEZA MAQUEDA, VERONI-

CA; GOVEDIC, VLADIMIRO ANDRES; FERRER 

DEHEZA, FEDERICO; FERRER DEHEZA, 

SANTIAGO y FERRER ASTRADA, BARBARA 

para que comparezcan a estar a derecho en au-

tos en el término de 20 días bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cita a todos los colindantes actua-

les en su calidad de terceros quienes deben ser 

citados en los domicilios denunciados y en los 

informados por las reparticiones catastrales, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de veinte días y a todos los que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble que se 

trata de prescribir para que en plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento. Cita a la Procuración del Tesoro 

y a la Municipalidad de VILLA DEL DIQUE, en 

su calidad de terceros, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho en 

los términos del art. 784 del C.P.C.C. Ordena co-

locar cartel indicativo en el inmueble con las re-

ferencias a la presente causa, juzgado y secreta-

ría. Hace saber que deben exhibirse los edictos 

respectivos en la Municipalidad del lugar del in-

mueble como así también en el Juzgado de Paz 

del mismo. Ordena la anotación del bien como 

litigioso a cuyo fin líbra oficio al Registro General 

de la Propiedad (ART. 1905 últ parte C.C.C.N.). 

El inmueble afectado por la posesión se inscribe 

en R.G.P. a nombre de los demandados en la 

matrícula 1566274 y según plano de mensura de 

posesión para juicio de usucapión tramitado en 

expediente de la D.G.C. n° 0589-013656/2021 se 

describe como: Parcela ubicada en departamen-

to Calamuchita, pedanía Monsalvo, municipio Vi-

lla del Dique, Villa Guadalupe, designado como 

Lote 100 de la Manzana letra N. Los límites del 

lote miden y lindan: partiendo del vértice C con 

rumbo Sur-Oeste hasta el vértice D con ángulo 

de 90°, se miden 41,90metros lindando con ca-

lle Guaricó; desde el vértice D al vértice A, con 

ángulo de 55° 09´30”, se miden 42,64metros, 

colindando con calle Pública Guaviare; desde el 

vértice A con ángulo de 124° 50´30” hasta llegar 
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al vértice B se miden 17,58metros colindando 

con parcela 001 de METRANGOLO, Gerardo 

Gabriel Cosme, inscripta en RGP en matrícula 

1.256.569; desde el vértice B con ángulo de 90° 

hasta el vértice inicial C se miden 35 metros, 

colindando con parcela 009 de MESSI Leonel 

Adrián, inscripta en RGP en matrícula 461.178. 

Encierra una Superficie Total de 1.040,90 m2.- 

El presente edicto se publicará en diario boletín 

oficial durante 10 días a intervalos dentro de un 

plazo de 30 días y en diario de mayor circula-

ción. Fdo. MARTINA Pablo Gustavo- JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 410902 - s/c - 16/11/2022 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2° nomi-

nación en lo Civ., Com, Conc. y Flia de la Ciudad 

de Río Segundo en autos “MANCILLA IVANA LI-

SETTE - MEDIDAS PREPARATORIAS– EXPTE. 

N° 8363497, ha dictado la siguiente resolución: 

“Atento constancias de autos; por finalizadas las 

medidas preparatorias. En su mérito; admítase 

la demanda de usucapión, imprímase a la mis-

ma el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplá-

cese al demandado JOSE FLORENCIA GARAY 

Y/O SUS SUCESORES y a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se describe como: un lote de terreno que de con-

formidad al plano de mensura especial, visado 

Expte. Nº 0579-006036/2018 (fs. 1-2) mide 20 

mts. de frente sobre calle Sarmiento por 16.45 

metros de fondo sobre calle Resistencia, lo que 

hace un total de 329 mts.2, afectando de manera 

parcial el lote inscripto a la matricula 1.191.924, 

designado con el Nº 10 de la manzana letra “J”, 

del pueblo Costa Sacate, Ped. San José, Dpto. 

Río Segundo, Pcia. de Córdoba que mide –la 

mayor superficie- 20 mts de frente por 50 mts 

de fondo, o sea una superficie de 1.000 mts. 2 

lindando al norte con lote 9; al Sud y Este calles 

públicas y al O, lote 5, todos de la misma man-

zana, el que se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba N° 2705-0329565-0 y el dominio cons-

ta inscripto a la Matrícula 1.191.924, a nombre de 

JOSE FLORENCIO GARAY; para que en térmi-

no de cinco días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y em-

plácese a los colindantes en calidad de terceros 

y en los domicilios denunciados, a la Provincia 

de Córdoba y Municipalidad en los términos 

del art. 784 del CPCC, para que en el término 

de cinco días comparezcan a estar a derecho, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. 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 (...)”.- Fdo. digitalmente: 

GONZALEZ, Héctor Celestino JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - BONSIGNORE, María Lorena 

PROSECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 411023 - s/c - 02/11/2022 - BOE

“El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, Instrucción, Menores 

y Faltas de Villa Cura Brochero, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “SUCESO-

RES DE TAVERNA, MIGUEL ANGEL - USUCA-

PION”, Expediente 1290905, ha ordenado citar 

y emplazar a Juliana Hammer de Kramer o sus 

sucesores y a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble; y en calidad de terceros inte-

resados: al Sr. Procurador del Tesoro en repre-

sentación 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 suce-

sores, para que dentro del término de veinte (20) 

días desde la última publicación comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento 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 ubi-

cada 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 pla-

no de mensura de Posesión, confeccionado por 

el Ingeniero Agrimensor Julio Ignacio D’ Antona, 

M.P. Nº 1112/1, con fecha 15/11/2006, se desig-

na 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 Her-

minia Moser, Matricula 391451, Parcela 4; a par-

tir del vértice B, y con ángulo de 89º54’, sigue el 

lado B-C, con rumbo Sud-Este y que mide 19,79 

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 Ham-

mer de Kramer, Fº 26993, Aº: 1967, Parcela 6; 

y en parte con Silvia Mariana Nosinger, Daniel 

Andrés Nosinger y Pablo Miguel Nosinger, ma-

tricula Nº 330809, Parcela 7; y a partir del vérti-

ce 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 resultan-

do así una superficie total de SETECIENTOS 

OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, 

CUARENTA Y TRES DECIMETROS CUADRA-

DOS ( 788,43m2). El inmueble se encuentra 

empadronado bajo el número 2803-0596516/5; 

Plano de mensura para usucapión aprobado 

en Exp. Prov. Nº 0033-034144-2007, 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 Tron-

coso, Secretaria”. Oficina, 04/10/2022

10 días - Nº 411332 - s/c - 04/11/2022 - BOE

COSQUIN, 11/02/2022. El Sr Juez de 1ra Inst. y 

2da Nom. en lo C.C.C.F. de Cosquín, Sec N° 3 

en los autos “MUTTIGLIENGO HUGO ALEJAN-

DRO – USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” (Expte N° 1658695.-) 

cita y emplaza a los demandados Sres. CARMEN 

MOYANO DE AYMAR, CUIT N° 27-02625388-3; 

TOMAS FRANCISCO CAFFERATA, D.N.I. N° 

11.557.526 y MARIA GRACIELA BERARDO, 

D.N.I. N° 11.971.788, para que comparezcan a 

estar a derecho en las presentes actuaciones en 

el término de veinte (20) días bajo apercibimien-

to 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..- El inmueble que se pretende usu-

capir se describe como UNA FRACCIÓN DE 

CAMPO, emplazado en el lugar denominado 

“Las Manzanas”, Pedanía Rosario, Dpto Punilla, 

Pcia de Cba, que tiene una superficie de 19 has 

2363 mts2 y forma parte de una mayor superfi-

cie inscripta a nombre de: A.-) Carmen Moyano, 

inscripto bajo la MATRÍCULA N° 1179613, N° de 

Cuenta 230304251862; Nomenclatura Catastral 

2303540272355188 y en parte afecta al inmue-

ble de B.-) Tomás Francisco Cafferata y María 

Graciela Berardo, inscripto bajo la matrícula N° 

1223616, N° de Cuenta 230301023427, Nomen-

clatura Catastral 2303540780355447 que según 

plano de mensura de posesión confeccionado 

por el Ing. Peinado aprobado expte Pcial 0033-

30403/2008 se identifica como lote 202-5291 y 

mide y linda: por el costado Sudeste, con Arroyo 

de Las Manzanas, según croquis de afectación 
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dominial, con resto de superficie afectada, de 

Carmen Moyano y mide 536,91mts; por el cos-

tado Sudoeste, con parcela sin designación (s/ 

plano) a nombre de Adolfo Luis Battelli y otro, 

748,06 mts, y por el costado Noreste con resto 

de superficie afectada por la presente acción, 

818,24mts.- Asimismo, cita a todos los colindan-

tes actuales en su calidad de 3° y a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en el plazo de 

veinte días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquen-

se edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y 

diario a elección.- Fdo: MARTOS FRANCISCO 

G.- JUEZ; CHIARAMONTE PAOLA E.- PROSE-

CRETARIO LETRADO.-

10 días - Nº 411365 - s/c - 11/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y única Nom., en lo Civil, 

Comercial, Conc., y Flia, de Laboulaye, Cba, en 

autos “URZULAYETA, NATALIA VANINA – USU-

CAPION” EXPTE N°11230682, cita a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble ob-

jeto de dichos actuados para que en el plazo de 

tres días contados a partir de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento (arts. 782/783 del CPC). El 

inmueble objeto de usucapión se designa como 

solar cinco de la manzana treinta y cuatro de la 

localidad de Serrano, delineado del Estableci-

miento El Guanaco, Pedanía La Amarga, Depar-

tamento Juárez Celman (hoy Presidente Roque 

Sáenz Peña), Provincia de Córdoba, compuesto 

de veinte metros de Nor-Oeste a Sur-Este por 

cuarenta metros de Nor-Este a Sur-Oeste, en-

cerrando una superficie total de ochocientos 

metros cuadrados, lindando al Sur-Este con 

parte del solar cinco y Sur-Oeste con calle Pu-

blica; al Nor-Este con solar cuatro; y al Nor-Oes-

te con solar seis, todos de la misma manzana, 

Nomenclatura catastral 22-01-16-01-01-035-010, 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo la matricula N°1827191, identificado ante la 

Dirección General de Rentas con la cuenta 2201-

0076753/8.- LABOULAYE, 27/09/2022.- Fdo.: 

Dra. VARELA Viviana Beatriz- Prosecretaria. Dr. 

SABAINI ZAPATA Ignacio Andres- Juez de 1° 

Inst.-

9 días - Nº 411787 - s/c - 10/11/2022 - BOE

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

Conc. y Flia. de Río Segundo, Secretaría a car-

go de la Dra. Barnada Etchudez Patricia Roxa-

na, en autos caratulados: “ROBIGLIO, OSCAR 

JUAN PEDRO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” (EXPTE. 

2872906)” ha dictado la siguiente resolución: 

“RIO SEGUNDO, 13/09/2022. Agréguese docu-

mental acompañada. Habiéndose cumplimen-

tado los requisitos establecidos por los arts. 

780 y 781 del CPCC proveyendo a la demanda 

presentada con fecha 06/09/2022: admítase la 

demanda de usucapión, a la que se imprimirá 

trámite de juicio ORDINARIO.- Cítese y emplá-

cese a los demandados VICTORIO BONFANTE 

Y/O SUS SUCESORES y HECTOR SANTIAGO 

CEFERINO MIRETTI Y/O SUS SUCESORES y 

a todos los que se consideren con derecho al 

sobre el inmueble que se describe como: frac-

ción de campo ubicado en Pedanía Pilar, De-

partamento Río Segundo, de esta provincia de 

Córdoba, cuya descripción, medidas, superficie 

y colindancias surgen del plano de mensura 

confeccionado por el Ingeniero Civil Mario Gio-

vanola, Mat. 2917 y visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia en Expediente 

Nº 0033-076092-2013, a saber: “Lote de terreno 

rural, ubicado en el Departamento Río Segundo; 

Pedanía Pilar, designado como Lote 497123-

422246. Partiendo desde el punto Nº 1 en su 

extremo Norte y con rumbo Sur- Este, Áng. Inter-

no 60º12’57”, que mide (Línea 1-2) 308,66 mts, 

lindando con resto de Parcela 214 - 2136 de Hé-

ctor Santiago Ceferino Miretti, Fº 3915 Aº 1990, 

Cta. Nº 27-06-0138293/5; desde el vértice Nº 2 

y con rumbo Sur-Oeste, Áng. Int. 97º18’29”, que 

mide (Línea 2-3) 163,82 mts, lindando, en parte, 

con Resto de la Parcela 214 – 2136 de Hector 

Santiago Ceferino Miretti, Fº 3915 Aº1990, Cta. 

Nº 27-06-0138293/5, hoy superficie ocupada 

por Ruta Provincial Nº 13, y en parte con resto 

de Parc: 214 – 2134 de Victorio Bonfante, Mat.: 

1.065.650, Cta. Nº 27-06-0255152/8, Hoy super-

ficie ocupada por Ruta Provincial Nº 13 ; desde 

el vértice Nº 3 y con rumbo Nor-Oeste, Áng. Int. 

80º32’03”, que mide (Línea 3-4) 196,09 mts, lin-

dando,  en parte con resto de mayor superficie 

de parcela 214-2134 de Victorio Bonfante que 

afecta a la Matricula 1.065.650, Cta. Nº 27-06-

0255152/8 y en parte con resto de mayor super-

ficie de parcela 214-2135 de Victorio Bonfante 

que afecta a la Matricula 1.065.648, Cta. Nº 27-

06-0255153/6; desde el vértice Nº 4 y con rum-

bo Nor-Este, Áng. Int. 99º57’45”, mide (Línea 4-5) 

51,92 mts., lindando con resto de mayor super-

ficie de parcela 214-2135 de Victorio Bonfante 

que afecta a la Matricula 1.065.648, Cta. Nº 27-

06-0255153/6; desde el vértice Nº 5 y con rumbo 

Nor-Oeste, Áng. Int. 260º15’41”, mide (Línea 5-6) 

58,83 mts., lindando con resto de mayor super-

ficie de parcela 214-2135 de Victorio Bonfante 

que afecta a la Matricula 1.065.648, Cta. Nº 27-

06-0255153/6; desde el vértice Nº 6 y con rumbo 

Nor-Este, Áng. Int. 134º48’48”, mide (Línea 6-7) 

36,36 mts., lindando, con Río Xanaes; desde 

el vértice Nº 7 y con rumbo Nor-Este, Áng. Int. 

166º54’17”, mide (Línea 7-1) 86,45 mts., lindando 

con Río Xanaes, cerrando así el polígono. El lote 

consta de una Superficie total de 4 has 0.170 

m2.”; para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial, sin perjuicio de las notificaciones 

a practicarse en los domicilios denunciados y 

en los términos prescriptos por el art. 783 del 

CPCC.- Cítese y emplácese a los colindantes, a 

la Provincia de Córdoba, Municipalidad del lugar 

de ubicación del inmueble si correspondiere y 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata en el mismo plazo, a fin 

de que comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento.- Líbrese pro-

videncia al Sr. Oficial de Justicia y/o Juez de Paz 

del lugar de ubicación del inmueble a los fines 

de la colocación del edicto pertinente y del cartel 

indicador en el inmueble (art.786 del CPCC).- 

Notifíquese. En virtud de lo dispuesto por el art. 

1905 del CCC, líbrese oficio al Registro General 

de la Propiedad a los fines de la anotación de Li-

tis. Notifíquese.”. Fdo. Héctor Celestino González, 

Juez - María Lorena Bonsignore, Prosecretaria 

Letrada. 

10 días - Nº 411992 - s/c - 11/11/2022 - BOE

En los  autos caratulados:”GUTIERREZ, MA-

RIA RAFAELA –USUCAPION -MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte 

10085885 que se tramitan por ante el JUZGA-

DO de 1RA INSTANCIA MÚLTIPLE SEC.C.C.C 

Y FLIA DE CURA BROCHERO, Secretaría a 

cargo de la Dra. Troncoso Fanny Mabel, se ha 

dictado la siguiente resolución: CURA BRO-

CHERO, 19/09/2022. Téngase por iniciada la 

presente demanda de declaración de dominio 

por usucapión a la que se le imprime el trámi-

te de juicio ordinario conforme lo prescripto por 

el art 782 del C. de P.C. Cítese y emplácese a 

Eloisa Bernahola o Bernahola de González o 

sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble, objeto del presente juicio 

para que dentro del término de veinte días com-

parezcan 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 re-

presentación de la Provincia,  a la Comuna de 

San Lorenzo y a la colindante: Eloisa Bernahola 
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o Bernahola de Gonzalez  o sus sucesores, a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C..- Con intervención del Sr. Juez de Paz 

que corresponda colóquese y manténgase a 

costa de la peticionante y durante toda la trami-

tación del juicio y en lugar visible en el inmueble 

objeto de las presentes actuaciones, un cartel 

indicativo con todas las referencias necesarias 

acerca de la existencia de esta causa. Exhíbase 

el texto de los edictos ordenados en el local del 

Juzgado de Paz y en la Municipalidad o Comuna 

más cercana al inmueble, durante el término de 

treinta días lo que se certificará y acreditará en 

su oportunidad. Notifíquese.-Asimismo, acredite 

el diligenciamiento del oficio dirigido al Juzgado 

Electoral Federal respecto de la Sra. Eloisa Ber-

nahola o Bernahola de González-Fdo:Dr. ESTI-

GARRIBIA José María :Juez de 1RA Instancia- 

Dra. TRONCOSO Fanny Mabel:Secretaria 1RA 

Instancia.El inmueble se encuentra determinado 

en el plano de mensura que fue confecciona-

do por el Ingeniero civil Mario Alberto Heredia 

y visado por la Dirección General de Catastro, 

Expediente 0033-106.208/2017 el 25 de Junio 

de 2019,  se describe como  lote terreno edifi-

cado según plano de Mensura, ubicado calle 

Chalchaleros S/N, en localidad de San Lorenzo, 

Departamento San Alberto; pedanía Transito, de 

la provincia de Córdoba, Nomenclatura catastral: 

28-02-494733-308629, designado como lote N° 

494690-308581 ,Departamento 28- Pedanía 

03- Parcela  494690-308591- Nº de Cuenta 28-

030461454-7 y consta de las siguientes medi-

das y linderos Partiendo del esquinero noroeste 

designado como 1 y partiendo con rumbo este , 

lado 1-2 con longitud de 15,00 m, hacia el vértice 

2 y con ángulo interno de 94º59’28’’ y partien-

do con rumbo sureste ,lado 2-3 con longitud de 

90.23 m hacia el vértice 3 y con ángulo interno 

de 83º 07 ’50” y partiendo con rumbo oeste ,lado 

3-4, con long. de 15,00 m hacia el vértice 4 y con 

ángulo interno de 96º 53’35’’ partiendo con rum-

bo noroeste ,lado 4-1 con longitud de 89.71 m 

hacia el vértice 1, cerrando el polígono, con án-

gulo interno de 84º 59’7’’ ,lo que resulta una su-

perficie de 1.338,94 m2 y colinda al Norte :calle 

Pública Este :Resto parcela de Eloísa Bernahola 

de Gonzalez propiedad Nº 28-03-0461454-7,Sur 

Resto parcela  de Eloisa Bernahola de Gonzalez, 

propiedad Nº 28-03-0461454-7 Oeste: Resto de 

parcela , Eloisa Bernahola de Gonzalez, propie-

dad Nº 28-03-0461454-7.-Afecta parcialmente al 

lote que según título se describe como lote  con 

todo lo clavado, plantado y demás adherido al 

suelo que contiene, ubicado en la localidad de 

San Lorenzo, Pedanía Tránsito, Departamento 

San Alberto, provincia de Córdoba, que mide y 

linda ciento sesenta y nueve  metros al Norte por 

ciento cincuenta y nueve metros al Sud; noventa 

metros por el Oeste y ochenta y nueve metros 

por el Este o sea una superficie de catorce mil 

seiscientos setenta  y ocho metros cuadrados 

COLINDANTES :lindando al Norte con Rosa 

Vda. de Bazán; al Sur con sucesores de Plácido 

Pérez y Basilia Pérez de Pérez , por el Este con 

calle pública y por el Oeste con Salvador Bazán, 

desconociendo sus domicilios según informes 

del Juzgado Electoral y de los demás agregado 

oportunamente - El predio se encuentra inscrip-

to en el Registro General de la Provincia a nom-

bre de Eloisa Bernahola de Gonzalez, F° 27447 

T° 110- AÑO 1952 –por conversión MATRICULA 

1817121.-

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

EDICTO. COSQUÍN, 09/08/2022 En autos: “PA-

CHA, EMELI CRISTINA USUCAPION – ME-

DIDAS 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 rebel-

día. Oportunamente traslado por diez días con 

copia de la demanda y de la documental presen-

tada al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Muni-

cipalidad y a los colindantes   para que compa-

rezcan 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 aque-

llos 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 usu-

capir 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 fren-

te 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 contra-

frente 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.; EMPADRO-

NADO en DGR Cuenta 23-03-0623933-9.-2º) 

INMUEBLE designado como LOTE 6, Mz 33, 

Villa Suncho Guaico, Ped. Rosario, Dpto. Punilla, 

de ésta Provincia; que mide y colindancias: fren-

te 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 quebra-

da 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 Nor-

te, 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 MATRICU-

LA 989551, a nombre de Rosa Cubernik de Ko-

lodny; EMPADRONADO en DGR en la Cuenta 

23-03-05496150.- Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te 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 acto-

ra 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 Tron-

coso de Gigena, en autos “SANCHEZ, GUSTA-

VO 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 inmue-

ble, objeto del presente juicio para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de rebeldía en los términos del art. 113 

del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del Inte-

rior” y en intervalos regulares de tres días dentro 

del término de treinta y/o por cédula de ley se-

gún corresponda... Notifíquese. Villa Cura Bro-

chero,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” 
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de la localidad de Mina Clavero, Departamen-

to San Alberto, Pedanía Transito, Provincia de 

Córdoba: Y designado: Lote: 41,  nomenclatu-

ra 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 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 án-

gulo de 84º 13’ y una distancia de 20.00 m llega-

mos 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. (NO-

VECIENTOS 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 Va-

lentina, 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 Gui-

llermo Cesar, Torres Castaños Daniel Julio, To-

rres 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. 2803-

1900913/5, y con Norberto Raúl Turrisi y Móni-

ca Beatriz Maccarrone de Turrisi, con M.F.R. Nº 

673.610, con Lote 30 “a”, parcela 40, Cta. 2803-

1900913/5.- El inmueble se encuentra edificado 

con una vivienda con una superficie de 119,03 

m2 cubiertos. Todo según se describe en el Pla-

no de Mensura confeccionado por el Agrimen-

sor 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 “AGROPECUARIA VILLA DOLORES 

SA - USUCAPION” (Expte. Nº 2917513) que se 

tramita por ante este Juzgado de 1º Inst. 1° No-

min. Civil, Comercial, y Conciliación de Villa Do-

lores, (Cba.), Sec. N°1, Dr. Gustavo José Rodrí-

guez, se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NÚMERO: 127 .- Villa Dolores, 

16/09/2022.-. Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RE-

SULTA…. Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

1) Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

su partes y, en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción veinteñal a “Agropecuaria Villa 

Dolores Sociedad Anónima”, C.U.I.T. Nº 30- 

69853825-9, con domicilio legal en Avenida del 

Libertador General San Martín 1.751, de la ciu-

dad de Rio Cuarto, provincia de Rio Cuarto 

(17/03/2022), en proporción del cien por ciento 

(100%), el derecho real de dominio (artículos 

1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre el inmue-

ble que se describe como: “Una fracción de cam-

po ubicadaen Prje. “El Barrial” de San José, Pe-

danía Dolores, Dpto. San Javier de esta provincia 

de Córdoba, consistente en un polígono irregu-

lar, Lote 251-7523, que nace a partir del punto “A”, 

del cual parte una línea recta que con rumbo 

Este y que da al Norte, delimitada por los puntos 

A-B que mide 4.316,02 mts.; desde allí, con án-

gulo interno de 124° 13’ parte otra línea recta 

con rumbo Sud-Este que da al Este-Nor-Este, 

delimitada por los puntos B-C que mide 569,12 

mts.; desde allí, con ángulo interno de 197° 58’ 

parte otra línea recta con rumbo Este-Sud-Este, 

que de al Nor- Este, delimitada por los puntos 

C-D que mide 678,24 mts.; desde allí, con ángu-

lo interno de 173° 30’ parte otra línea recta con 

rumbo Este-Sud-Este, que da al Este-Nor-Este, 

delimitada por los puntos D-E que mide 88,23 

mts.; desde allí, con ángulo interno de 134° 59’ 

parte otra línea recta con rumbo Sud que da al 

Expediente SAC 2917513. Este, delimitada por 

los puntos E-F que mide 306,94 mts.; desde allí, 

con ángulo interno de 95° 36’ parte otra línea 

recta con rumbo Oeste-Sud-Oeste, que da al 

Sud-Sud-Este, delimitada por los puntos F-G 

que mide 806,41 mts.; desde allí, con ángulo in-

terno de 114° 31’ parte otra línea recta con rum-

bo Norte-Nor- Oeste, que al Oeste-Sud-Oeste, 

delimitada por los puntos G-H que mide 734,84 

mts.; desde allí, con ángulo interno de 247° 55’, 

parte otra línea recta con rumbo Oeste-Sud-Oes-

te, que da al Sud-Sud-Este, delimitada por los 

puntos H-I, que mide 783,45 mts.; desde allí, con 

ángulo interno de 160° 60’, parte otra línea recta 

con rumbo Sud-Oeste, que da al Sud-Este, deli-

mitada por los puntos I-J, que mide 880,21 mts.; 

desde allí, con ángulo interno de 146° 19’, parte 

otra línea recta con rumbo Oeste-Sud-Oeste, 

que da al Sud-Sud-Este, delimitada por los pun-

tos J-K, que mide 162,62 mts.; desde allí, con 

ángulo interno 133° 08’ parte otra línea recta con 

rumbo Nor-Oeste, que da al SudOeste, delimita-

da por los puntos K-L, que mide 271,90 mts.; 

desde allí, con ángulo interno de 136° 17’, parte 

otra línea recta con rumbo Nor-Nor-Oeste, que 

da al Oeste-Sud - Oeste, delimitada por los pun-

tos L-M, que mide 376,83 mts.; desde allí, con 

ángulo interno de 235° 48’, parte otra línea recta 

con rumbo Oeste-Nor-Oeste, que da al Sud-

Sud-Oeste, delimitada por los puntos MN, que 

mide 508,38 mts.; desde allí, con ángulo interno 

de 216° 06’, parte otra línea recta con rumbo 

Sud-Sud-Oeste, que da al Sud-Sud-Este delimi-

tada por los puntos N-O, que mide 547,31 mts.; 

desde allí, con ángulo interno de 199° 57’, parte 

otra línea recta con rumbo Oeste- Sud-Oeste, 

que da al Sud-Este, delimitada por los puntos 

O-P, que mide 298,59 mts.; desde allí, con ángu-

lo interno de 149° 27’, parte otra línea recta con 

rumbo Oeste, que da al Sud, delimitada por los 

puntos P-Q, que mide 177,10 mts.; desde allí, 

con ángulo interno de 158° 19’, parte otra línea 

recta con rumbo Oeste-Nor-Oeste, que da Expe-

diente SAC 2917513 al Sud-Sud-Oeste, delimi-

tada por los puntos Q-R, que mide 840,50 mts.; 

y desde allí, con ángulo interno de 112° 54’, parte 

otra línea recta con rumbo Norte, que da al Oes-

te, delimitada por los puntos R-A, que mide 

576,62 mts.; cerrando la figura, totalizando una 

superficie de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS HECTAREAS, TRES MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y DOS METROS, SETENTA Y SIETE 

DECÍMETROS CUADRADOS (452 has. 3.972 

mts. 77 m2 .), y que linda: al Norte, con Calle 

Pública Vecinal; al Este, con Calle Pública Veci-

nal; al Sud, con cauce del Río de los Sauces; y 

al Oeste, en parte con posesión de Juan Beli 

(parcela sin nomenclatura) y con posesión de 

Pedro Lemos (parcela sin nomenclatura)” todo 

ello conforme el Plano de Mensura de Posesión 

del inmueble objeto del presente (fs. 06), sus-

cripto por el Ingeniero Civil Alfredo Estrada, Ma-

trícula Profesional Nº 2783, visado y debidamen-

te aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba, para juicio de usu-

capión con fecha 15 de mayo de 2007, bajo el 

Expediente Nº 0033- 19837/07, del cual surge 

bajo el título “NOTA: La superficie ocupada por el 

cauce del Río de Los Sauces que linda con el 

inmueble mensurado es de dominio público del 

estado, quedando sus límites sujetos a la opor-

tuna determinación de la línea de ribera. A tal 

efecto se deja un retiro mínimo de 96 metros a 

cada lado del Río medidos entre el eje del mis-

mo y el límite provisorio adoptado” y bajo el título 

de “Observaciones: Los ángulos no indicados 

miden 90º 00º - Las medidas lineales están ex-

presadas en metros”.- El inmueble objeto de usu-

capión cuenta con los siguientes datos catastra-

les: Dpto. San Javier, Pnía. Dolores, Lote: 
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251-7523, Hoja: 251, Parcela: 7523 y conforme 

plano de mensura para Juicio de Usucapión vi-

sado y debidamente aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba 

15 de mayo de 2007, bajo el Expediente Nº 

0033-19837/07 (fs. 06) afecta en forma parcial el 

Expediente SAC 2917513. Dominio 14662, Folio 

18053, Año 1953, cuyos titulares son María Jo-

sefina Ballesty de Roberts, Malcom Alfred Co-

rrie, Edmund Carroll y Margarita Anita Roberts y 

Ballesty, y según el precitado plano se encuen-

tra empadronado en la D.G.R. bajo la cuenta Nº 

2901-1652240/1 y según informe de la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba 

se encuentra empadronado en la Cuenta Nº 29-

01-2167176/8.- Del informe Nº 9325 del Departa-

mento de Tierras Públicas de la Dirección Gene-

ral de Catastro (fs. 94) surge: “AFECTA EN 

FORMA PARCIAL, el inmueble inscripto en el 

Registro General de la Provincia en Matricula 

418.588. Se deja aclarado que en su oportuni-

dad en plano se dio como afectado el Folio en 

Cronológico N°14.662, Fº 18.053, Año 1.953(par-

cialmente) lo cual era correcto por ser esa la 

anotación correcta en dicho momento histórico 

ya que la matricula citada supra (cuya creación 

fue posterior al plano emitido) forma parte de 

ese resto de superficie en sistema cronológico. 

Asimismo, de las constancias aportadas en 

Expt.0033- 29480/1990, puede afirmarse que el 

resto de superficie que resulta de la mensura, y 

que solicita precisar el oficio de la referencia en 

el apartado b) y d) AFECTARIA EN FORMA 

PARCIAL el N° 14.662, Fº 18.053, Año 1.953.”; El 

informe Nº 5679 glosado a fs. 41, informa: 1)Que 

consultados los antecedentes de nuestra repar-

tición no se afectan derechos fiscales de propie-

dad.- 2) Que conforme copia del asiento registral 

obrante a fs. 2/3 y 4 del Exp.0033- 19.837/2007, 

afecta en forma parcial, el inmueble inscripto en 

el Registro General de la Provincia en N° 14.662, 

F° 18.053, Año 1.953; siendo su titular registral 

Ballesty de Roberts, María Josefina; Corrie, Mal-

com Alfred; Carroll, Edmund: Roberts y Ballesty, 

Margarita Anita; no pudiéndose asegurar la sub-

sistencia del dominio a la fecha. Respecto del 

resto de superficie no pudo ubicarse afectación 

dominial alguna.- 3) Que según Informe de la 

Delegación Expediente SAC 2917513. Centro de 

fs. 13, surge que el inmueble afectado por la pre-

sente usucapión está empadronado en la Cuen-

ta N° 29-01-2167176/8, a nombre de María Jose-

fina Ballesty de Roberts y Otro e inscripto 

Matricula 418.588, no obstante ello, según el 

Sistema de Información Territorial, aparece di-

cha Matrícula como inexistente, según base de 

datos OTAX, figura a nombre de Ballesty, María 

Josefina”.- 2) A mérito de lo dispuesto por el artí-

culo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la que 

se produjo la adquisición del derecho real el día 

el 31 de Diciembre de 1998.-3) Ordenar la publi-

cación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local por el término de diez (10) días a in-

tervalos regulares dentro de un período de trein-

ta (30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).-4) 

Ordenar la cancelación de anotación de litis or-

denada por este juzgado y para estos autos, a 

saber: D° 456 del 09/11/2020, a cuyo fin ofície-

se.-5) Ordenar la inscripción del presente deci-

sorio en el Registro General de la Propiedad de 

la Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente, oficiar a los fines de la inscripción 

preventiva. – 6) Imponer las costas por el orden 

causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).- 7) 

Diferir la regulación de los honorarios de los le-

trados intervinientes para cuando sea así solici-

tado y exista base determinada para ello (artícu-

l o  

26 - contrario sensu- de la ley 9459). - Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia. FDO: SAN-

DRA E. CUNEO (JUEZ). OF. 12/10/2022.

10 días - Nº 413005 - s/c - 10/11/2022 - BOE

La señora Jueza MUSSO Carolina en Juzgado 

de primera instancia en lo Civil y Comercial, Con-

ciliación, Familia, Ctrol ,Niñez Y Juv,Pen. Juvenil 

y Faltas – LAS VARILLAS, ProSecretaría a cargo 

de la Dra. AIMAR, Vanesa Alejandra, en autos 

caratulados: “DEALBERA, SILVIO ALBERTO Y 

OTROS - USUCAPION” Expte. 1391421, dice: 

A los fines de citar a la “EMPRESA MODELO” 

SOCIEDAD ANONIMA, VIAL, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL, AGROPECUARIA Y FIANCIERA 

y a todos aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial y en el 

diario La Voz del Interior, debiendo contener las 

especificaciones del art. 783 ter del CPC, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad de Las Varillas y a los colin-

dantes para que comparezcan en un plazo de 

cinco días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Exhíbanse los edictos en la 

Sede de este Tribunal y en la Municipalidad de 

Las Varillas por el término de treinta días (art. 

785 del C.P.C.), a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo con referencias necesarias acerca de 

la existencia de este pleito (art.786 del C.P.C). 

Se trata de una fracción de terreno, ubicado en 

la parte S.E. de Las Varillas, Pedanía Sacanta, 

Departamento San Justo, sobre calle Liniers 

Nº 155, designado lote TRES de la manzana 

TREINTA Y SIETE A, mide: 10 ms. en sus lados 

Nor-Oeste y Sur-Este por 42 ms. en los lados 

Nor-Este y Sur-Oeste con una superficie total de 

cuatrocientos veinte metros cuadrados (420 ms. 

cdos.) y linda al Nor Oeste c./ calle Liniers; al Nor 

Este c./ lote 4; al Sur-Este c./ parte del lote 9 y al 

Sur-Oeste c./ parte del lote 2”. El inmueble des-

cripto afecta el Lote 38, Manzana 37-A de Las 

Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento San 

Justo; Designación Catastral Provincial: Dep. 30 

Ped. 06 Pblo. 36 Circ. 02 Sec. 02 Mza. 039 Parc. 

038; Designación Catastal Municipal: Circ. 02 

Sec. 02 Mza. 037-A, Parc. 3; Dirección General 

de Rentas bajo el Número 30060.905.875/1, e 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo la Matrícula 283.661 a nombre de EMPRE-

SA MODELO S. A. VIAL, INDUSTRIAL, CO-

MERCIAL, AGROPECUARIA Y FINANCIERA.-

10 días - Nº 413283 - s/c - 18/11/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia. 

de Villa Dolores 2A, secretaría N° 3 a cargo de 

la Dra. Altamirano María Carolina, en autos: 

“HEYNEN, PASCUAL - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION – 

EXPTE: 9465612”, cita y emplaza al demandado 

Alberto J. Mestre Cordero ó Alberto Jorge Mestre 

Cordero y/ó su Suc. y a quienes se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de pres-

cribir, para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cita como colindantes y terceros 

interesados a Sr. Alberto J. Mestre Cordero ó 

Alberto Jorge Mestre Cordero y/ó su Suc., a la 

Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro y a la Municipalidad de San 

Javier y Yacanto para que dentro del término pre-

cipitado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos, todo bajo aperci-

bimiento de ley. El inmueble al que se refiere la 

presente acción se describe como Lote ubicado 

en el Departamento SAN JAVIER, Pedanía SAN 

JAVIER, en las inmediaciones de la localidad de 

SAN JAVIER YACANTO, en el lugar denominado 

EL PUEBLITO, designado como LOTE 456134- 

304699, constituido por un polígono irregular de 

5 vértices y lados con las siguientes dimensio-

nes: Partiendo de vértice 1 con ángulo de 67°06’ 

con rumbo SE hasta el vértice 2 mide 43,22 m 

(lado 1-2); vértice 2 con ángulo de 211°55’ hasta 

el vértice 3 mide 28,43 m (lado 2-3); vértice 3 con 

ángulo de 66°01’ hasta el vértice 4 mide 89,73 m 

(lado 3-4); vértice 4 con ángulo de 101°26’ hasta 

el vértice 5 mide 44,83 m (lado 4-5); vértice 5 con 

ángulo de 93°32’ hasta el vértice 1 mide 96,29 m 

(lado 5-1); cerrándose así el polígono. La super-
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ficie es de 4.914,79 m² (Cuatro mil Novecientos 

Catorce metros cuadrados con Setenta y Nueve 

decímetros cuadrados). El acceso a vía pública 

Camino t 281-23, es a través de Senda Privada 

como se indica en plano. Colindantes: LADO 1-2, 

2-3 con Senda Privada - Resto Parcela 456520-

304798, Propiedad de ALBERTO JORGE MES-

TRE CORDERO, D°21.501 F°26.004 T°105 

A°1.964, Cta. N°2903- 0.146.638/1. LADO 3-4, 

4-5 y 5-1 con Resto Parcela 456520-304798, 

Propiedad de ALBERTO JORGE MESTRE 

CORDERO, D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964, 

Cta. N°2903- 0.146.638/1. El inmueble afecta 

parcialmente Matrícula N° 1.735.935. inscripto 

en el Registro general de la propiedad a nombre 

de Alberto Jorge Mestre Cordero, por conversión 

del D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964. La parcela 

afecta parcialmente la cuenta 2903-0.146.638/1, 

empadronada a nombre de Alberto Jorge Mes-

tre Cordero. Todo de conformidad al plano con-

feccionado por los Ingenieros civiles Rodríguez 

Carlos Mat: 1749 y Dallegre Silvia Mat: 1232, 

visado por la Dirección de Catastro con fecha 

27/04/2020, expediente Nº 0033-116741/2020. 

OFICINA, 08/09/2022. FDO.: PONCE, Sergio 

Ariel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - ALTAMIRA-

NO, María Carolina SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA — Villa Dolores, 14/10/2022 

Fdo. : ALTAMIRANO, María Carolina SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 413286 - s/c - 18/11/2022 - 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: “MOR-

TEROS, 08/09/2022. Proveyendo a fs. 202/203, 

Por promovida la presente demanda de usuca-

pión, imprímase a la misma trámite de juicio or-

dinario. Atento lo dispuesto por el art. 783 y 783 

ter. del C.P.C., cítese y emplácese a los deman-

dados Sucesores de FRANCISCO PERALTA, 

Gregorio Francisco Peralta, José Luis Peralta, 

Sixto Birbillo Peralta, Orlanda del Valle Peralta, 

Ofelia Adelaida Peralta, Orlinda Mercedes Peral-

ta, Victoriano Ernesto Peralta y Ana María Peral-

ta conforme lo dispuesto por los arts. 152 y 165 

del C. de P.C., a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial y en diario 

“La Voz de San Justo” para que en el término 

de veinte días a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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. Asi-

mismo, 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 ordena-

da 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 Muni-

cipalidad de Brinkmann,  para que en el térmi-

no 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 duran-

te 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, Jue-

za.- Marcela R. Almada, Prosecretaria.-” 

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

“VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de I° Ins-

tancia y II° Nominación en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, Pro-

vincia 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 CON-

SIDERANDO: … RESUELVO: I.- Hacer lugar a 

la demanda de adquisición de dominio por usu-

capión 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 descrip-

ción conforme mensura realizada es: Lote de 

terreno sito en Provincia de Córdoba; Departa-

mento: Punilla, Pedanía: San Roque; Localidad 

Villa Parque Siquiman; Lugar; Villa Las Mojarras 

– Sección B, sobre Avenida 4; designado como 

lote diecisiete (17) de la manzana quince (15). 

El inmueble se designa catastralmente como 

23-04-62-31-05-015-017. La parcela se describe 

de la siguiente manera: Con inicio en vértice A y 

rumbo Nor-Oeste- Sur-Este de aproximadamen-

te 95° 33´ se detalla el polígono A-B-C-D-A de 

la mensura: 1) Al Nor-Este treinta y cinco metros 

(lado A-B = 35.00 m) lindando con lote 3 – par-

cela 001, propiedad de KYSKA FRANCISCO, 

matrícula F°/R° 1.317.847 y lote 4 – parcela 004, 

propiedad de DUBAY, CARLOS ALBERTO, D°: 

28.762, F°: 41.812, T°: 168, A°: 1978, con ángulo 

interno en el vértice B de 90°00´; 2) Al Sur-Este 

treinta y seis metros (lado B-C = 36.00 m) so-

bre Avenida 4, con ángulo interno en el vértice 

C de 90°00´; 3) Al Sur-Oeste treinta y cinco me-

tros (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) lin-

dando 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 descrip-

tas encierran una SUPERFICIE TOTAL de MIL 

DOSCIENTOS SESENTA METROS CUADRA-

DOS (1.260,00 m2), la que forma parte de una 

mayor superficie mayor asentada en el Regis-

tro 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 matrícu-

la 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, Pro-

vincia de Córdoba, irregulares y miden: lote cua-

tro, 16,50 mts. de frente por 35,00 mts. de fondo. 

O sean SEISCIENTOS DOCE METROS con 

cincuenta decímetros cuadrados de superficie y 

los lotes cinco y seis miden; 18,00 mts de frente 

por 35,00 mts de fondo o sean SEISCIENTOS 

TREINTA METROS CUADRADOS cada lote, 

lindando unidos los tres lotes (junto con el lote 

cuatro que no fue motivo de las medidas pre-

paratorias); Norte: lotes tres y calle pública hoy 

calle 10; Este, calle pública, hoy avenida cuatro; 

Sud, lote siete y al Oeste; lotes quince, dieciséis 

y tres, todos de igual plano y manzana. Antece-

dente dominial: Cron. Dominio: Folio: 41812 Rep: 

0 Año: 1978 Orden: 0 Rep: 0 Depto: O Vuelto: 

N. Titular registral: Dubay, Carlos Alberto. II.- Pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 

diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad y a la Dirección General 
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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.-

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

CURA BROCHERO.  El sr. Juez de 1era inst. 

Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Brochero, Cba, 

en autos EXPEDIENTE SAC: 1941080 - RA-

MOS, HERNÁN DIEGO - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION cita 

y emplaza a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cí-

tese como terceros interesados y en sus domici-

lios, si se conocieren y que surjan de autos, a la 

Sra. C Pereyra de Pereyra, al Sr. Procurador del 

Tesoro en representación de la Provincia, y a los 

colindantes: a la Sociedad Yoga Sendero de la 

Buenaventuranza, Guillermo Ramón Ríos, Ro-

berto Quiroga o sus sucesores para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en éstos autos den-

tro del mismo término, todo bajo apercibimiento 

de ley. El inmueble que se pretende usucapir de 

acuerdo al plano de mensura de posesión expe-

diente provincial de mensura N 0033-37154/09, 

realizado por el ingeniero Enrique Darío Fronte-

ra Minetti, mat. 1654,  aprobado con fecha 22 de 

mayo de 2010, el inmueble que se pretende usu-

capir, se encuentra ubicado en el Departamento 

San Alberto, Pedanía Nono, Cba,  Lugar cono-

cido como Ojo de Aguar-Rincón de Los Molles, 

tratándose de  lote 2521-0321-,formado por los 

siguientes limites a saber: Al NORTE; es una lí-

nea quebrada compuesta por seis tramos, tramo 

uno-dos, mide cuarenta y nueve metros, sesen-

ta y ocho centímetros, ángulo dieciséis-uno-dos 

mide ciento veintisiete grados, cuarenta y cuatro 

minutos, cero segundos, tramo dos-tres, mide 

ciento veinticuatro metros, ochenta y cuatro 

centímetros, ángulo uno-dos-tres mide ciento 

sesenta y seis grados, cincuenta y dos minutos, 

siete segundos,  tramo tres-cuatro mide treinta y 

ocho metros, veintisiete centímetros, ángulo dos-

tres-cuatro mide ciento sesenta y nueve grados, 

veintisiete minutos, cincuenta y cinco segundos, 

tramo cuatro-cinco mide cuarenta y un metros, 

noventa y tres centímetros, ángulo tres-cua-

tro-cinco mide ciento noventa grados, veintidós 

minutos,  cuarenta y tres segundos, tramo cin-

co-seis, mide ciento treinta y un metros, treinta 

centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis mide cien-

to noventa y un grados, treinta y cuatro minu-

tos, cincuenta y un segundos,  tramo seis-siete 

mide veinte metros catorce centímetros, ángulo 

cinco-seis-siete mide ciento sesenta y dos gra-

dos, veinticinco minutos, veintisiete  segundos,, 

al ESTE,es una línea quebrada compuesta de 

cuatro tramos,  tramo siete-ocho- mide ciento 

setenta y cuatro metros, ochenta y un centí-

metros, ángulo  seis-siete-ocho- mide sesenta 

y seis grados, treinta y cinco minutos, cuarenta 

segundos, tramo ocho-nueve mide setenta y dos 

metros, ochenta y cuatro centímetros, ángulo  

siete-ocho-nueve  mide doscientos sesenta y  

un grados, treinta y tres minutos, diez segun-

dos, tramo  nueve-diez  mide ciento cincuenta 

y dos metros, setenta centímetros, ángulo ocho-

nueve-diez mide ciento veintiún grados, quince 

minutos, veinticuatro segundos, tramo diez-once  

mide cuarenta y dos metros  dos centímetros , 

ángulo nueve-diez-once mide ciento noventa 

y cinco grados, cuarenta minutos, cincuenta y 

cinco segundos, al SUR, es una línea quebrada 

compuesta por cinco tramos, tramo once-do-

ce mide ochenta y cuatro metros, cincuenta y 

ocho centímetros, ángulo diez-once-doce mide 

ochenta y cuatro grados, treinta y ocho minutos, 

cero segundos, tramo doce -trece mide trescien-

tos treinta y dos metros, treinta y tres centíme-

tros, ángulo once-doce-trece mide ciento sesen-

ta y seis grados, un minutos, cuarenta y nueve 

segundos, tramo trece-catorce  mide  noventa 

y cinco  metros, treinta y seis centímetros, án-

gulo –doce-trece-catorce  mide ciento noventa y 

cinco grados, treinta y nueve minutos, cincuenta 

y cuatro segundos, tramo catorce-quince mide 

cincuenta y cuatros, treinta y cinco centímetros, 

ángulo trece-catorce-quince  mide ciento cua-

renta y cinco grados, catorce minutos, veintiún 

segundos, tramo quince-dieciséis mide ciento 

cuarenta y tres metros, sesenta y cinco centí-

metros, ángulo catorce-quince-dieciséis  mide 

ciento noventa y  ocho grados, cuarenta y cua-

tro minutos, un segundo, al OESTE cerrando la 

figura, tramo dieciséis –uno mide trescientos 

veintiocho metros, treinta y ocho centímetros, 

ángulo quince-dieciséis-uno mide setenta y seis 

grados, nueve minutos, cuarenta y tres segun-

dos.. Con una superficie de QUINCE  HECTA-

REAS DOS MIL  QUINIENTOS CUARENTA Y 

OCHO METROS CUADRADOS.. Lindando al 

Norte con propiedad de SOC. YOGA SENDERO 

DE LA BUENAVENTURANZA F°3511 A° 1992, 

parcela sin designación, informando  Tierras 

Públicas de Catastro, que  se trata de Cuen-

ta N 2807-2080848/2 al Este con posesión de  

desagüe pluvial, al Sur  con camino público y 

posesión de Roberto Quiroga, parcela sin de-

signación informando tierras públicas de Catas-

tro que se trata de  cuenta 2807-0977189/5, al 

Oeste con posesión de Guillermo Ramón Ríos, 

parcela sin designación, informando Catastro 

que se trata de parcela 2521-0319, expediente 

n 0033-037145/09.NOMENCLATURA CATAS-

TRAL: Dpto.: 28; Pnía: 07; Hoja: 2521; Parcela: 

0319-Sup: 15 Has. 2.548,00 m²- Observacio-

nes:  el inmueble se encuentra empadronado a 

nombre de C. Pereyra de Pereyra, .cta. 28-07-

15378739.Oficina, 19/10/2022.-. Texto Firmado 

digitalmente por: TRONCOSO Fanny Mabel, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-

Fecha: 2022.10.19.

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

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Menores y Faltas de Vi-

lla Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en 

autos caratulados “URUS, NESTOR JAVIER Y 

OTRO – USUCAPION Nº 1345558”, ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

OCHENTA Y SIETE.- Villa Cura Brochero, veinti-

séis de agosto de dos mil veintidós.- Y VISTOS: 

. . . . Y DE LOS QUE RESULTA: . . . . Y CONSI-

DERANDO: . . . . RESUELVO: 1°).- Hacer lugar 

a la demanda instaurada en todas sus partes y, 

en consecuencia, declarar que los Sres. Néstor 

Javier Urús, argentino, nacido  el 04 de abril 

de 1967, D.N.I N° 18.324.128, Cuil/Cuit Nº 20-

18324128-2, y María Nicolasa Aguilar, argenti-

na, nacida el 13 de octubre de 1971, D.N.I N° 

22.443.652, Cuil/Cuit Nº 27-22443652-7, casa-

dos entre sí en segundas nupcias, ambos con 

domicilio en calle Bonete N° 1160 de la ciudad 

de la Rioja, Provincia de la Rioja, son titulares 

del derecho real de dominio, obtenido por pres-

cripción adquisitiva veinteñal, el que se configu-

ró con fecha 1 de Enero del año 2009, de un 

inmueble designado como Lote 26, Manzana 05, 

Nomenclatura Catastral Dep. 28, Ped. 03, Pue-

blo 36, C. 01, S. 02, Mz. 13, P. 026, ubicado en 

calle El Champaquí s/n°, de la localidad de Villa 

Cura Brochero, Pedanía Tránsito, Departamento 

San Alberto, de la Provincia de Córdoba, que se 

describe de la siguiente manera: al Norte el lado 

mide 31,45 m. (línea A-B) y linda con Sucesión 

de Ernesto Cordeiro F° 13.458 A° 1.935 Parcela 

1, en posesión de Gabriel Ernesto Falco (Expte. 

05934/05), al Este el lado mide 64,30 m. (línea 

B-C) y linda con Sucesión de Ernesto Cordeiro 

F° 13.458 A° 1.935 Parcela 4 y 5, en posesión de 

Rita Alicia Soria (Expte. 70541/02), al Sur el lado 

se divide en una línea quebrada de dos tramos: 

siendo el primero de 9,74 m. (línea C-D), y el 

segundo de 12,23 (línea D-E) y linda con Su-

cesión de Ernesto Cordeiro F° 13.458 A° 1.935 

Parcela 16, en posesión de la Federala Socie-

dad en Comandita por Acciones, al Oeste el lado 

se divide en una línea quebrada de dos tramos: 

siendo el primero de 35,85 m. (línea E-F), y el 
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segundo de 31,67 (línea F-A) y linda con calle 

El Champaquí. Todo lo cual encierra una super-

ficie de Dos Mil Cuarenta y Ocho metros cuadra-

dos con Sesenta y Tres decímetros cuadrados 

(2048,63 ms.2); que se identifica en el “Plano de 

Mensura de Posesión” aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 23 de diciembre de 2009 

en Expte. Prov. N° 0033-037507/2009 y afecta 

la cuenta empadronada en la Dirección General 

de Rentas bajo el N° 2803-1760804/0 a nombre 

de Sucesión de Ernesto Cordeiro.- 2°).- Ordenar 

la anotación preventiva de la sentencia, atento 

a que el informe N° 7763 del Departamento de 

Tierras Públicas de la Dirección General de Ca-

tastro indica que “…no aparecen afectados de-

rechos fiscales de propiedad… el inmueble que 

se pretende usucapir se inscribe en el Registro 

General de la Provincia a nombre de Sucesión 

de Ernesto Cordeiro al F° 13458 del año 1935 

como lote 17 de la manzana 5. No obstante esta 

información no pudo ser verificada en el Regis-

tro General de la Provincia por cuanto de la con-

sulta del Sistema Informático Registral (S.I.R.) 

surge que el asiento de dominio se encuentra 

totalmente deteriorado, asimismo, advirtiéndo-

se legible una marginal del plano y planilla (N° 

9164), se solicitó copia de la misma, sin que se 

haya podido ubicar el lote de autos… Conforme 

lo expuesto, no puede asegurarse la afectación 

ni la subsistencia del dominio citado” (art. 789 

del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publicación de 

edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz del 

Interior”, en el modo dispuesto por el art. 790 del 

CPCC.- 4°).- Imponer las costas por su orden.- 

PROTOCOLICESE, NOTIFÍQUESE Y OFÍCIE-

SE.- Of. 20/10/22.-

10 días - Nº 414803 - s/c - 22/11/2022 - BOE

EDICTO. Mariana Andrea Pavón, Sra. Jueza de 

1ª Instancia Civil, Comercial, Familia de 2ª No-

minación, secretaria 4ª de la Ciudad de Río Ter-

cero, Provincia de Córdoba, Secretaria a cargo 

de la Dra. Jesica Borghi Pons, ubicado en calle 

Ángel Peñaloza y Vicente Paunero, en los autos 

“LOPEZ, Juan Luis (hoy su sucesión) - Medidas 

preparatorias de Usucapión - Expte. N° 497804”, 

cita y emplaza a los sucesores del Sr. FUAD HA-

DDAD, para que comparezcan a estar a dere-

cho en las presentes actuaciones en el término 

de veinte días bajo apercibimiento de rebeldía, 

mediante edictos por 5 días en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Buenos Aires (dado el domi-

cilio informado del titular registral). El inmueble 

objeto de la presente usucapión se lo describe 

como: UN LOTE de terreno ubicado en Villa “La 

Cruz”, Ped. Cañada de Álvarez, Dpto. Calamuchi-

ta, Pcia de Córdoba, designado como LOTE 19 

de la MANZANA 28, que 57 ms, 50 cms. de E a 

O, por 80 ms de S a N, lo que hace una super-

ficie total de 4599,85 mtrs2, y linda: Al NO: con 

lote 17: que corresponde María Libia Vélez, Elva 

Esther Vélez, Manuel Humberto Vélez y Susana 

Beatriz Muller; lote 3: de Francisco Peralta; lote 

4: de la Sra. Mercedes Peralta; Al SE: con lote 

13: de la Sra. Mercedes Peralta; Al SO: con ca-

lle Pública (hoy calle Laprida); Al NO: con calle 

Pública (hoy calle Mariano Moreno). El inmue-

ble posee medidas angulares: Vértice A: 89º32´; 

Vértice B: 90º28´; Vértice C: 89º32´; Vértice D: 

90º28´. Exp. Prov. N° 0033.047215/019 D.G.C 

AFECTACIONES REGISTRALES: Afecta en 

forma total la Parcela 014, (Designación oficial: 

Lote 1 de la Manzana B) inscripto en el Registro 

Gral. de la Pcia. de Córdoba en el Dominio Nº 

661, Folio Nº 761, Tomo Nº 4, Año 1944, conver-

sión a MATRICULA N° 1325086, Nomenclatura 

Catastral: 12-03-14-01-01-28-019. El inmueble se 

encuentra empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo 

la cuenta N° 120302917642. Fdo.: Dr. Romina 

Soledad Sánchez Torassa, Jueza. Dra. Luciana 

Ponzio de Brouwer de Koning, Prosecretaria. 

RIO TERCERO, CBA. 08.02.2021. Fdo: ZEHEIRI 

Verónica Susana, Prosecretaria.

10 días - Nº 414009 - s/c - 23/11/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Instancia 3º No-

minación 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 Ren-

tas bajo la Cuenta N° 30-02-1647155/9, Nomen-

clatura Catastral 30-02-52-02-02-150-020-000, 

para que en el plazo de diez (10) días comparez-

can a estar a derecho en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE: 2340591 - PLANO, MONICA 

SANDRA - USUCAPION”, bajo apercibimiento 

de rebeldía.- FDO.TOGNON Silvia-SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

10 días - Nº 415071 - s/c - 08/11/2022 - BOE

EDICTOS: EXPEDIENTE SAC: 6458248 - LO-

PEZ, NAHUEL - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION. El Señor 

Juez de Primera Instancia en lo Civil,Comer-

cial,Conciliacion y  Familia de la Ciudad de Cos-

quin,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 ALBER-

TO,  ALBERTO, sus herederos y/o sucesores o 

personas que se consideren con mejor derecho,  

para que comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de veinte dias contados a partir de la ùlti-

ma publicacion en los presentes autos en su ca-

rácter 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 vencimien-

to de la publicacion de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participacion y deducir 

oposicion bajo apercibimiento de ley . Que los in-

muebles objeto del juicio de usucapion, se des-

criben a continuacion conforme al titulo y men-

sura: 1º) SEGÚN TITULO: Se acompaña copia  

del Dominio  Nº  23.053 Folio 27.872 Tomo 112 

año 1944 del Registro General de la Provincia y 

se realiza la descripción conforme al titulo en el 

estudio de títulos acompañados como parte del 

presente escrito.  Se describe asi conforme al 

titulo: MANZANA QUINCE: Lote DOSCIENTOS 

VEINTISEIS con setecientos siete con catorce 

decimetros cuadrados y DOSCIENTOS VEINTI-

SIETE con Un Mil cuarenta y cinco metros con 

ochenta decimetros cuadrados. No consta linde-

ros 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 pri-

mero 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 par-

tiendo 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 ROCCA-
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TAGLIATA JUAN ALBERTO,  ALBERTO DOM-

PE, 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 Roccata-

gliata Juan Alberto, Folio N° 27.872 del año 1944 

empadronado en la cuenta N° 2301-3111296/9. 

Todos estos límites encierran una superficie to-

tal de terreno de MIL SEISCIENTOS SETENTA 

Y UN METROS CUADRADOS CON TREINTA Y 

SEIS DECIMETROS CUADRADOS ( 1.671,36 

MS. CDOS). Se transcribe el decreto que ordena 

la medida: EXPEDIENTE SAC: 6458248 - LO-

PEZ, NAHUEL - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION : COSQUIN, 

03/10/2022.Téngase presente.  Asistiendo razón 

al compareciente rectifiquese el decreto de fe-

cha  14.06.2022 y donde dice Sr. Isidoro FRIAS 

debe leerse SUCESORES DE PASCUAL VE-

NANCIO 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 MA-

RIANO LUCHETTI Y SUCESORES DE  JUAN 

ALBERTO ROCCATAGLIATA- para que compa-

rezcan a estar a derecho en las presentes ac-

tuaciones en el termino de 20 días bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial y dia-

rio a elección de amplia circulación en la provin-

cia autorizados por el T.S.J., debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparecen 

en los oficios dados por las reparticiones públi-

cas. 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 inmue-

ble 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 oposi-

ción bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense 

edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y dia-

rio a determinarse.-Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado 

a cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C). Dése in-

tervención a la Procuración del Tesoro (Fiscalía 

de Estado) y a la MUNICIPALIDAD DE CAPILLA 

DEL MONTE, a cuyo fin notifíquese. Hágase sa-

ber que deben exhibirse los edictos respectivos 

en la Municipalidad del lugar del inmueble como 

así también en el Juzgado de Paz del mismo. 

Notifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 

del CCCN último párrafo: Ofíciese al Registro de 

Propiedad inmueble a los fines de que proceda 

a la anotación de la Litis en relación al inmueble 

objeto del presente pleito, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio respectivo. 

Firmado. GUSTAVO MARTOS, Juez. PAOLA 

CHIARAMONTE, Pro secretaria.

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

El Sr. Juez a cargo del JuzgadoCivil y Comercial 

de Huinca Renancó, en los autos: “602933-AR-

MANDO ALICIA BEATRIZ- USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

”, NOTIFICA que  se ha dictado la  SENTEN-

CIA NUMERO: 57, de fecha 27/05/2020. Y VIS-

TOS….Y DE LOS QUE RESULTA…RESUELVO: 

I) AMPLIAR la Sentencia Nro. Sentencia Nro. 

140 dictada con fecha 07/08/2015  en la presen-

te causa, consignándose como datos persona-

les de la futura adquirente los siguientes: “ALI-

CIA BEATRIZ ARMANDO, DNI N° 16.586.798, 

CUIT 27-16586798-5, de nacionalidad argenti-

na, domiciliada en calle Santa Fe 472 de esta 

ciudad de Huinca Renancó (Pcia. de Córdoba), 

de estado civil casada con Carlos Ariel Vassa-

rotto, y de profesión empleada de comercio”.- II) 

DISPONER que por Secretaría se registre la 

rectificación en el Protocolo de Sentencias co-

rrespondiente.-  PROTOCOLÍCESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- Fdo. Lescano, Nora, 

Juez.-- PUBLIQUESE POR DIEZ VECES A 

INTERVALOS REGULARES DENTRO DE UN 

PERIODO DE TREINTA DIAS. Huinca Renanco, 

octubre 21   de 2022.

10 días - Nº 415108 - s/c - 22/11/2022 - BOE

El Sr, Juez en lo CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

1° NOM. – JESUS MARIA en autos “DELLA 

SCHIAVA NELSO RUBEN Y OTRO – USUCA-

PION” EXPTE. N°707031, ha dictado la sen-

tencia N°287: “JESUS MARIA, 23/09/2022. Y 

VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

I. Hacer lugar a la demanda propuesta por los 

Sres. Della Schiava, Nelson Rubén y Della 

Schiava, Rene Raúl, y en consecuencia declarar 

que adquirieron por prescripción adquisitiva el 

dominio del inmueble descripto como Lote ubi-

cado en el Departamento Colon, Pedanía Ca-

ñas, de la localidad de Colonia Caroya, Provin-

cia de Córdoba, y se designa como LOTE TRES 

(003) de la manzana TREINTA Y CUATRO (34), 

Parcela 1.632-5.061 que mide y linda: Tiene una 

superficie de seis hectáreas seiscientos sesen-

ta y seis metros cuadrados. Al Nor-Este- Tramo 

AB, partiendo del poste A con rumbo sureste, de 

cuatrocientos setenta y dos metros con seten-

ta y ocho centímetros, en el vértice A, el ángulo 

es 90º 00’ 00” y el vértice B, el ángulo es 89º 

26’ 38”, colinda con parcela 1632- 5161 a nom-

bre de Garnica De Mateos Marta Lidía. Luego 

sigue con una línea al sureste, el tramo BC de 

ciento veintiséis metros, en el vértice C el ángu-

lo es 90º 26’ 34”, colinda con calle Nº 18 con el 

nombre de L. Canceani. Luego sigue una línea al 

Sudoeste tramo CD de cuatrocientos setenta y 

un metros con cincuenta y seis centímetros, án-

gulo en D de 90º 06’ 48”, colindando con parcela 

1632-6061 a nombre de David Marchetti, parcela 

1632-7061 a Expediente SAC 707031 - Pág. 8 / 

9 - Nº Res. 287 nombre de Roberto Strasorier, 

parcelas 1632-5960 y 1632-5060 a nombre de 

Miguel Carlos Griguol. Luego en dirección No-

roeste presenta una línea quebrada en cinco 

tramos, tramo DE de cuarenta metros, ángulo 

en E de 269º 53’ 12”, luego tramo EF de treinta 

y un metros, ángulo en F de 90º 06’48”, estos 

dos tramos colindan con posesión de Blanca An-

tonia Bergagna, parcela sin designación, luego 

sigue el tramo FG de cuarenta y cinco metros, 

ángulo en G de 90º 00’00”, colinda este tramo 

con calle Nº 14 con el nombre de Raimundo Co-

seani, luego sigue el tramo GH de treinta y un 

metros, ángulo en H de 270º 00’ 00” y por último 

el tramo HA de cuarenta metros, ángulo en A de 

90º 00’00”, colindan estos últimos dos tramos 

con la posesión de Oscar Valentín Bergagna, 

parcela sin designación todo según plano de 

mensura que acompañan y que se dirigiera en 

contra del Valentín Bergagna, quien apareció 

en las medidas preparatorias como sujeto pasi-

vo de esta acción. Se deberá tener presente la 

cesión de derechos litigiosos propuesta en au-

tos.- II.Se determina como fecha del comienzo 

del cómputo de la prescripción adquisitiva el día 

27.09.1982 según fuera expuesto en la deman-

da (arg. art. 1905 CC y C).- III.Oficiar al Registro 

General de la Provincia a fin de hacer efectivo lo 

aquí resuelto.- VI. Las costas se imponen por el 

orden causado y difiero la regulación de los ho-

norarios de los Dres. Esteban Martos, Gabriela 

A. Cortéz Uliarte y Juan Carlos Tejada hasta tan-

to propongan base económica y los del Sr. Perito 

Ingeniero Agrónomo Oficial Ing. Jorge Alberto Ti-

fner hasta tanto se practique la regulación de los 

honorarios de los citados profesionales. PROT-

COLÍCESE, HÁGASE SABER y DESE COPIA. 
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Fdo.  BELITZKY Luis Edgard JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA”.. Y OTRA: AUTO N° 825: ”JESUS 

MARIA 29/09/2022  Y VISTOS… Y CONSIDE-

RANDO…RESUELVO: I. Aclarar la Sentencia 

n° 287, de fecha 23/09/2022. En el sentido que 

debe decir Nelso Ruben Della Schiava, Esteban 

Sebastián Martos, Gabriela Anahí Cortez Eu-

liarte y Juan Carlos Tejeda. PROTOCOLICESE, 

HÁGASE SABR y DESE COPIA. Fdo.  BELIT-

ZKY Luis Edgard JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”.

10 días - Nº 415386 - s/c - 28/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

Conc. y Flia. De 1era Nominación de la Ciudad 

de Jesús María, Belitzki Luis Edgar, en los autos 

caratulados “PALMA CARANDAY S.A. - USUCA-

PION – Expte. Nº 456733”, ha ampliado el proveí-

do de fecha 12/03/2018. ……Proveyendo a la 

demanda instaurada: Téngase por iniciada la 

presente demanda de usucapión, la que tramita-

rá conforme al art. 782 y ss del CPC. Cítese y 

emplácese a la demandada, titular registral, 

Sres. JUAN BAUTISTA POPULIN, MARÍA PO-

PULIN, SUCESORES DE ELDA ANGÉLICA 

POPULIN O POPULIN DEL NEGRO  DE CRAG-

NOLINI- fs.210-,  VASCO PIVA, SEGISMUNDO 

SEGUNDO y/o SEGISMUNDO POPULIN,  MIR-

TA MARÍA POPULIN, CATALINAPOPULIN DE 

CIACON Y MARÍA POPULIN DE AGNES, sus 

sucesores, y a todos los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble de que se trata, para 

que en el plazo de veinte días contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía; cuyo 

fin, publíquense edictos por diez veces a interva-

los regulares dentro de un período de treinta 

días en el Boletín Oficial de la Provincia y Diario 

de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble, a propuesta del peticionante. Cítese y 

emplácese a los colindantes,(Griselda Stagnari, 

Levit Stagnari, G.R. de Peschiutta; Dardo Reyna, 

Anibal Parma, M. Londero de Cherry, Alcides Es-

teban Cherry, Guillermo Raul Cherry, Gerardo 

Humberto Cherry, Amelia María Cherry; Giocon-

do Bellotto, Susana Leonor Bellotto; Juan Luvi-

no, María Luvino, Bartolo Luvino, Gladys E. Ca-

sas; Elda Angelica Populin de Gragneolini, 

Cristina Rodriguez Reyna; Horacio Mariano No-

ves, Ruben Raul Noves, Luis Roberto sanchez; 

Adelia Micolini de Bornancini; Sergio Cragnolo-

ni, Rosario del Valle Roya de Cragnolini.)  en 

calidad de terceros para que en el término de 

veinte días a partir de la “2018 - Año del Cente-

nario de la Reforma Universitaria” JUDICIALES 

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 121 CORDOBA, 

(R.A.), VIERNES 29 DE JUNIO DE 2018 BOLE-

TIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA última publicación, comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 

CPC); a cuyo fin publíquense edictos por el tér-

mino de cinco días en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia. Dese intervención a la Provincia de Cór-

doba y a la Municipalidad de Colonia Caroya en 

los términos del art. 784 del CPC. Líbrese oficio 

al Sr. Juez de Paz de Colonia Caroya, a los fines 

de la colocación del cartel indicativo con los da-

tos prescriptos por el art. 786 del mismo texto 

normativo. Notifíquese.- Fdo.: SARTORI José 

Antonio: Juez. RIVERO María Eugenia Prose-

cretaria.- Descripción del inmueble a usucapir: 

Un predio compuesto de tres parcelas ubicado 

en el Departamento Colon, Pedanía Cañas, de 

la Localidad de Colonia Caroya, Provincia de 

Córdoba, conforme planos de mensura para jui-

cio de usucapión realizado por el Ing. Edgardo 

M. Copetti los que se encuentran desarrollados 

en los Exptes. De la Provincia: a) N° 0033-

015565/2006; b) N° 0033-15566/2006 y c) N° 

0033015567/2006 con fecha de aprobación 23 

de noviembre de 2006, y cuyas designaciones 

catastrales son: A) Expte. 0033-015565/2006, 

pertenece al departamento 13, pedanía 02, pue-

blo 09, circunscripción 01, Sección 03, Manzana 

048, Parcela 002 y cuya denominación catastral 

municipal es: Manzana 15 B4, Parcela 002. El 

inmueble consta de las siguientes dimensiones 

que surgen del citado plano; Lado Sur-Oeste Li-

nea 1-2: 95,23 m. Lado Nor-Oeste Linea 2-3: 

110,50 m, Lado Nor-Este, Tramo 3-4: 95,23 y 

Lado Sur-Este Linea 1-4: 110,50m, lo que hace 

una superficie de 10.522,92 metros cuadrados, 

definido como Lote 2 y que linda al Sur-Oeste 

con parte de los lotes A y B hoy ocupada por 

calle N°41, al Nor-Oeste con Lote A, hoy ocupa-

da por calle Pedro Patat, al Nor-Este con parte 

de los lotes A y B, hoy ocupada por calle 40 y al 

Sur-Este con lo de Adelia Micolini de Bornancini. 

B) Expte. N° 0033-15566, propiedad según de-

nominación catastral provincial, pertenece al 

Departamento 13, Pedanía 02, Pueblo 09, Cir-

cunscripción 01, Seccion 03, Manzana 047, Par-

cela 002, cuya denominación catastral municipal 

es: Manzana 15 B2/B3, Parcela 002, el inmueble 

consta de las siguientes dimensiones, que sur-

gen del referido plano formada por los siguientes 

lados: Lado Sur-Oeste Linea 1-2: 79,23m, Lado 

Nor-Oeste conformada por una línea quebrada 

de 5 tramos, tramo 2-3: 56,12m, tramo 

3-4:18,20m, tramo 4-5: 92,97m, tramo 5-6: 

18,40m, tramo 6-7: 89,45m; Lado Nor-Este, Li-

nea 7-8: 95,23m; Lado Sur-Este formada por una 

línea quebrada de 3 tramos a saber, tramo 8-9: 

182,60m, tramo 9-10: 16,00m y tramo 10-1: 

56,50m, lo que hace una superficie de 20.159,22 

metros cuadrados, definido como lote 2 y que 

linda al Sur-Oeste con la parcela 7 de Sergio 

Craneolini y Rosario del Valle Roya de Cragnoli-

ni y parte de los lotes A y B hoy ocupados por 

calle José Alfredo Nanini N° 43; al Nor-Oeste  

con parte del lote A hoy calle Pedro Patat y la 

parcela 1 de Juan Luvino, María Luvino y Bartola 

Luvino de la manzana 47 y Parcela 1 pertene-

ciente  a Giacondo Belloto, 2 de Elena María 

Londero de Cherry, Alcides Esteban Cherry, Gui-

llermo Raul Cherry, Gerardo Humberto Cherry y 

Amelia Cherry; 3 Anibal Parma, 4 de dardo Rey-

na y 5 de Griselda Stagnari; Al Nor-Este con lote 

A y B hoy ocupado con calle 41, y al Sur-Este 

con Adelia Micolini de Bornancini y Parcela 7 de 

Sergio Cragneolini y Rosario del Valle Roya de 

Cragnolini. C) Expte. N° 15567/2006, propiedad 

según denominación catastral provincial perte-

nece al Departamento 134, Pedanía 02, Pueblo 

09, Circunscripción 01, Sección 03, Manzana 

045, Parcela 009 y cuya denominación catastral 

municipal es: Manzana 15 B1, Parcela 009, in-

mueble consta de las siguientes dimensiones 

que surgen del plano supra referido: La propie-

dad indicada está formada por una figura irregu-

lar formada por los siguientes lados: al Sur-Oes-

te lado 1-2: 64,65mts; Lado Nor-Oeste línea 

quebrada en tres tramos 2-3: 50,26mts, 3-4: 

14,00mts y 4-5: 60,12mts; Lado Nor-Este, Linea 

5-6: 79,23mts; al Sur-Este, lado determinado por  

línea 6-1: 110,50mts.,  lo que hace una superficie 

de 8.021,23 metros cuadrados y colinda al 

Sur-Oeste con Av. San Martin y parcela 7 de Ho-

racio Mariano Noves y Rubén Raúl Noves, Al 

Nor-Oeste con parcela 7 de Horacio Mariano 

Noves y Rubén Raúl Noves y calle Pedro Patat, 

al Nor-Este con parte del lote A-B, hoy ocupado 

por la calle José Alfredo Nanini y al Sur-Este con 

parcela 8 perteneciente a Sergio Cragneolini y 

Rosario del Valle Roya de Cragneolini y parcela 

5 de Elda Angélica Populin de Cragneolini. Las 

fracciones del inmueble objeto de usucapión 

que se pretende, comprende las respectivas par-

celas de cada una de ellas,  los siguientes domi-

nios afectados y sus respectivos números de 

cuenta: PORCION DOS – LOTE A: Una fracción 

de terreno ubicado en Colonia Caroya, Pedanía 

Cañas, Departamento Colon, provincia de Cór-

doba, que está indicada en  croquis que señala 

su titulo encerrada en la figura señalada con las 

letras a), b), c), d), e), f), n), m), i), y j) hasta a), 

con una superficie de veintiún mil novecientos 

veintiocho metros cuadrados, ocupando la parte 

Oeste del croquis, lindando: Al Norte calle publi-

ca; al Oeste calle publica y los lotes 1) de R. y M. 

Noves, 2) de Ernesto Visintin, 3) de Tisiano Pole-

sel, 4) de Tisiano Polesel, 5) de Antonio Cragno-

lini, hoy de E.D Cherry, 6) de Giocondo Belloto y 

7) de Domingo Sanson; al Sur con Lote 1) de Ry 

M. Noves (ya citado) y calle ancha; y al Este, la 
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PORCION B, indicada también en croquis. Los 

titulares registrales de parte de esta porción que 

se intenta usucapir (30%) son los siguientes se-

gún Matricula Real N° 1559145- por conversión 

art. 44 ley 17.801, Resolución General N°9 de 

fecha 30/07/10 - que convierte a los anteceden-

tes registrales obrantes bajo dominio N°: 23.978; 

Folio N°: 36.305; Tomo: 146 del año 1970; y Do-

minio N° Folio: 2729, Tomo 11 del año 2007, co-

rresponde a: 1)María POPULIN 10%; 2) Juan 

Bautista Populin 10%; 3) Elda Angelica Populin 

del Negro 2,5%; 4) Vasco Piva 2,5%; 5) Gama 

Piva 1%; 6) Mirta María Populin 1%; 9) Aida Ade-

la Populin 1% - se encuentran comprendidas en 

la parcela 001 – Designación Oficial Porción 2 

Lote A, de la cuenta  en la Dirección General de 

Rentas de la provincia de Córdoba N°: 

130207361608.- PORCION TRES – LOTE B: 

Una fracción de terreno ubicado en Colonia Ca-

roya, Pedanía Cañas, Departamento Colon, pro-

vincia de Córdoba, señalada en croquis en su 

parte Este, encerrada en las letras n), g), ll), l), k) 

y m) hasta n), con superficie de veintiún mil no-

vecientos veintiocho metros cuadrados, lindan-

do: Al Norte calle publica, al Oeste la porción A 

del  mismo croquis, al Sur calle ancha y lote 8, y 

al Este con parte del lote 10 de propietarios des-

conocidos.  Titulares registrales  de dicha por-

ción que se pretende usucapir en  (6/7 avas par-

tes) que surgen del Folio Real N° 1561237 (13), 

que surge por conversión de los dominios: Domi-

nio N°: 26.704 Folio N° 31.843 Tomo 128 del año 

1956, y Dominio 8973 Folio 11233, Tomo 45 del 

Año 1963; 1) Segismundo Populin, 4/14 avas 

partes; 2) Juan bautista Populin 2/14 avas par-

tes; 3) Catalina Populin de Giacon 2/14 avas par-

tes; 4) Maria populin de Agnes 2/14 avas partes; 

6) Elda Angelica Popilin del Negro de Craneolini 

o Cragnolini 1/14 avas parte; y 7) Vasco Piva 

1/14 avas partes. Se encuentra comprendido en 

la parcela 002 – Designación Oficial – lote 15 

Fracción B, empadronada en la dirección Gene-

ral de Rentas en la cuenta N° 130207361624.- 

Fdo Belitzki Luis Edgar: Juez. -

10 días - Nº 415719 - s/c - 28/11/2022 - BOE

La Carlota. El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. y 

Flia. de   nominación, Sec. N° 1 de la ciudad de 

La Carlota, en los autos caratulados “MARTI-

NEZ, DOMINGO Y OTRO – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(Expte. Nº 762526)”, cita y emplaza a quienes 

se consideren con derecho a usucapir y en es-

pecial a la  Sra. GRACIANA SANTMIEL y todo 

sus herederos el inmueble que a continuación 

se describe: “FRACCION DE TERRENO desig-

nado como LOTE DE CHACRA designado como 

LOTE UNO, de la localidad de La Carlota ubica-

do en Pedanía La Carlota, Departamento Juárez 

Celman, Provincia de Córdoba, con una superfi-

cie total de CUARENTA Y OCHO MIL OCHOS-

CIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRA-

DOS, afecta la forma de un rectángulo que mide: 

217 mts de frente a Este sobre calle Mitre, igual 

medida en su contrafrente Oeste por 225 mts de 

fondo frente a calle 11 de Diciembre ambos de 

la MANZANA OCHENTA. Todo según mensura 

efectuada por el Ing. Civil Ricardo Maldonado, 

M.P. 1249/9 Visado por la Direcció General de 

Catastro en Expediente Provincial Número 0588-

2960/12 con fecha 09 de agosto de 2012, el in-

mueble se encuentra emplazado en la localidad 

de La Carlota Pedania La Carlota, Departamen-

to Juárez Celman, Provincia de Córdoba, en la 

esquin de calles 11 de Diciembre y Mitre, confor-

me a Plano citado se designa como LOTI CUA-

RENTA Y DOS de la MANZANA OCHENTA, con 

SUPERFICIE TOTAL DI CUARENTA Y OCHO 

MIL OCHOSCIENTOS VEINTICINCO METROS 

CUADRADOS que afecta la forma de un rectán-

gulo, el que mide y linda: por el lado Norte con 

la Parcela 021 de Francisco Miguel Brune (Folio 

20.676 de 1964 ), con la Parcela 002 de Osvald 

Isidro, Garcia (Folio 369 de 1985) y con Parcela 

009 de Graciela Claudia, Schie (Matricula 245-

017), al Este con calle Mitre, al Sud con la calle 

11 de Diciembre y al Oeste resto de una parcela 

s/d de Francisco Miguel Brune (Folio 20.676 de 

1964). La present posesión afecta en forma total 

a la parcela 42 de la Mz catastral 80 (Mz Oficial 

080) co antecedentes de dominio en el Folio N° 

320 del Año 1925 a nombre de Graciana Sant-

miel y empadronado al mismo titular a la cuenta 

Nº 1801-0082091/7.

10 días - Nº 415833 - s/c - 22/11/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Co-

mercial, Conciliación y Familia de 2a Nom  (Ex 

Sec.2) - Tribunales de Rio Segundo, con asiento 

en la ciudad de Rio Segundo, Dr. GONZALEZ 

Héctor Celestino, Secretaría a cargo de la Dra. 

BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana, en los 

autos caratulados: “PAVON, ADRIAN OSVALDO- 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”, (Expte nro. 10417469), ha 

dictado la siguiente resolución: RIO SEGUN-

DO, 14/10/2022. Agréguese. Téngase presen-

te. Habiéndose cumplimentado los requisitos 

establecidos por los arts. 780 y 781 del CPCC 

proveyendo a la demanda presentada con fecha 

06/09/2022: admítase la demanda de usuca-

pión, a la que se imprimirá trámite de juicio OR-

DINARIO.- Cítese y emplácese a la demandada 

Cooperativa Vivienda el Progreso Limitada y a 

todos los que se consideren con derecho al so-

bre el inmueble que se describe como: inmueble 

ubicado en el departamento de RIO SEGUNDO, 

pedanía ARROYO DE ALVAREZ, municipio de 

LUQUE, sobre calle Luis Juárez 969, designado 

como Lote 20 en el la matrícula y como lote nro. 

100 en plano de Mensura, (haciendo ambos re-

ferencia al mismo inmueble) de la Manzana 53, 

que responde a la siguiente descripción:- Par-

tiendo del vértice “1” con una dirección Noroes-

te, con un ángulo en dicho vértice de 90º00’ y 

una distancia de 12,70 m llegamos al vértice “2”; 

a partir de 2, con un ángulo interno de 90º00’, 

lado 2-3 de 21,00 m; a partir de 3, con un ángulo 

interno de 90º00’, lado 3-4 de 12,70 m; a partir de 

4, con un ángulo interno de 90º00’, lado 4-1 de 

21,00 m; encerrando una superficie de 266,70 

m². La posesión afecta en forma total al lote 20 

Mz 53 inscripto en Matricula 1667745.- Toda 

encierra una superficie de METROS DOSCIEN-

TOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA CENTI-

METROS. - Colindantes: de frente al Sudoeste, 

lado 1-2, con calle LUIS JUAREZ; al Noroeste, 

lado 2-3, con Parcela 025, Matricula 1.667.746 

Cta. N° 27-04-2181414/4, Cooperativa de Vivien-

da El Progreso Limitada; al Noreste, lado 3-4, en 

parte con Parcela 005, Matricula 246.513, Cta. 

N° 27-04-2181394/6, a nombre de Marcos Enri-

que Alladio, Américo Leonardo Alladio, Nicolas 

Alfredo Santiago Alladio y María Victoria Alladio; 

y parte de la parcela 006, Matricula 246.565 Cta. 

N° 27-04-2181395/4, a nombre de María Victoria 

Alladio; y al Sureste, lado 4-1, con Parcela 027, 

Matrícula 461.281, Cta. N° 27-04-2181416/1, 

a nombre de Atilio Dante Pangel y Sara Irene 

Apez.- Verificado el Sistema de Información Te-

rritorial, no resultan afectados derechos fiscales 

de propiedad.- El predio se encuentra inscripto 

en el Registro General de la Provincia a nom-

bre de “COOPERATIVA DE VIVIENDAS EL 

PROGRESO LIMITADA”, a la matricula 1667745; 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial, sin perjuicio de las notificaciones 

a practicarse en los domicilios denunciados y 

en los términos prescriptos por el art. 783 del 

CPCC.- Cítese y emplácese a los colindantes, a 

la Provincia de Córdoba, Municipalidad del lugar 

de ubicación del inmueble si correspondiere y 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata en el mismo plazo, a fin 

de que comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento.- Líbrese pro-

videncia al Sr. Oficial de Justicia y/o Juez de Paz 

del lugar de ubicación del inmueble a los fines 

de la colocación del edicto pertinente y del cartel 

indicador en el inmueble (art.786 del CPCC).- 

Notifíquese. En virtud de lo dispuesto por el art. 

1905 del CCC, líbrese oficio al Registro General 
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de la Propiedad a los fines de la anotación de Li-

tis. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

Texto Firmado digitalmente por:  GONZALEZ 

Hector Celestino JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

, BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, Fe-

cha: 2022.10.17. 

10 días - Nº 416526 - 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 au-

tos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 3362228 

- MATEOS, ROBERTO MOISES - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION”, 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 

apercibimiento. Inmueble a usucapir: Se de-

signa como Lote 100 Mza “016”, que afecta to-

talmente 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 An-

tonio Gómez, y 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 inter-

no 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 nom-

bre 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 An-

tonio Gómez, Matricula N° 1.230.665 (ocupado 

por la Municipalidad de Almafuerte), encerran-

do una superficie de 2.581,77m2, Expte Pcial 

N° 0583-004863/16.- Fdo. ASNAL Silvana Del 

Carmen - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BONI-

NO Yamila - PROSECRETARIO/A LETRADO.-

10 días - Nº 415615 - s/c - 09/11/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Co-

mercial, Conciliación y Familia de 2a Nom  (Ex 

Sec.2) - Tribunales de Rio Segundo, con asiento 

en la ciudad de Rio Segundo, Dr. GONZALEZ 

Héctor Celestino, Secretaría a cargo de la Dra. 

BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana, en los 

autos caratulados: “PAVON, ADRIAN OSVALDO- 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”, (Expte nro. 10417469), cita 

a “COOPERATIVA DE VIVIENDAS EL PRO-

GRESO LIMITADA”, propietario del inmueble 

matricula 1667745;  para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, en la siguiente 

resolución: RIO SEGUNDO, 14/10/2022. Agré-

guese. Téngase presente. Habiéndose cumpli-

mentado los requisitos establecidos por los arts. 

780 y 781 del CPCC proveyendo a la demanda 

presentada con fecha 06/09/2022: admítase la 

demanda de usucapión, a la que se imprimirá 

trámite de juicio ORDINARIO.- Cítese y emplá-

cese a la demandada Cooperativa Vivienda el 

Progreso Limitada y a todos los que se consi-

deren con derecho al sobre el inmueble que se 

describe como: inmueble ubicado en el depar-

tamento de RIO SEGUNDO, pedanía ARROYO 

DE ALVAREZ, municipio de LUQUE, sobre calle 

Luis Juárez 969, designado como Lote 20 en el 

la matrícula y como lote nro. 100 en plano de 

Mensura, (haciendo ambos referencia al mismo 

inmueble) de la Manzana 53, que responde a la 

siguiente descripción:- Partiendo del vértice “1” 

con una dirección Noroeste, con un ángulo en 

dicho vértice de 90º00’ y una distancia de 12,70 

m llegamos al vértice “2”; a partir de 2, con un 

ángulo interno de 90º00’, lado 2-3 de 21,00 m; a 

partir de 3, con un ángulo interno de 90º00’, lado 

3-4 de 12,70 m; a partir de 4, con un ángulo in-

terno de 90º00’, lado 4-1 de 21,00 m; encerrando 

una superficie de 266,70 m². La posesión afecta 

en forma total al lote 20 Mz 53 inscripto en Ma-

tricula 1667745.- Toda encierra una superficie 

de METROS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 

CON SETENTA CENTIMETROS. - Colindantes: 

de frente al Sudoeste, lado 1-2, con calle LUIS 

JUAREZ; al Noroeste, lado 2-3, con Parcela 025, 

Matricula 1.667.746 Cta. N° 27-04-2181414/4, 

Cooperativa de Vivienda El Progreso Limitada; 

al Noreste, lado 3-4, en parte con Parcela 005, 

Matricula 246.513, Cta. N° 27-04-2181394/6, a 

nombre de Marcos Enrique Alladio, Américo 

Leonardo Alladio, Nicolas Alfredo Santiago Alla-

dio y María Victoria Alladio; y parte de la parcela 

006, Matricula 246.565 Cta. N° 27-04-2181395/4, 

a nombre de María Victoria Alladio; y al Sureste, 

lado 4-1, con Parcela 027, Matrícula 461.281, 

Cta. N° 27-04-2181416/1, a nombre de Atilio 

Dante Pangel y Sara Irene Apez.- Verificado el 

Sistema de Información Territorial, no resultan 

afectados derechos fiscales de propiedad.- El 

predio se encuentra inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia a nombre de “COOPERATI-

VA DE VIVIENDAS EL PROGRESO LIMITADA”, 

a la matricula 1667745; para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio 

de las notificaciones a practicarse en los domi-

cilios denunciados y en los términos prescriptos 

por el art. 783 del CPCC.- Cítese y emplácese a 

los colindantes, a la Provincia de Córdoba, Mu-

nicipalidad 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 apercibi-

miento.- Líbrese providencia al Sr. Oficial de Jus-

ticia y/o Juez de Paz del lugar de ubicación del 

inmueble a los fines de la colocación del edicto 

pertinente y del cartel indicador en el inmueble 

(art.786 del CPCC).- Notifíquese. En virtud de lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio 

al Registro General de la Propiedad a los fines 

de la anotación de Litis. Notifíquese. Texto Firma-

do digitalmente por: Texto Firmado digitalmente 

por:  GONZALEZ Hector Celestino JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA , BARNADA ETCHUDEZ Pa-

tricia Roxana SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA, Fecha: 2022.10.17. 

5 días - Nº 416529 - s/c - 10/11/2022 - BOE


