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“Las Malvinas son argentinas”

REMATES

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 ti-

rantes de madera, cuenta con una habitación pe-

queña 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 costa-

do derecho de la casa principal, una suerte de 

garaje, con techo de chapa de armado precario, 
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con un portón de chapa que da ingreso al patio, 

donde se observa una construcción de chapas 

sin paredes para guardado de elementos varios. 

A continuación 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 arre-

glado 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, debiendo 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 subasta o en su defecto de no 

realizarse el pago de la diferencia por el com-

prador 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 ofi-

cio de constatación.- INFORMES Mart. Emma 

Verónica Fiochi celular 0351 155202477.- Ofici-

na, 04/10/2022.-FIRMADO: ALMADA Marcela 

Rita Prosecretaria

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

El martillero Leandro Ariel Agusti comunica por 1 

día que por cuenta y orden de Banco Santander 

Rio S.A. (Art 39 Ley 12.962) y conf. Artículo 2229 

del Código Civil y Comercial, subastará por eje-

cución de prendas, el 16/11/2022 a partir de las 

11.30 horas en el portal de Agusti L. S.R.L. www.

agustisubastas.com.ar, los automotores que se 

detallan, en el estado en que se encuentran y 

fueran exhibidos los días 14 y 15 de Noviembre 

de 10 a 12 y de 14 a 16 hs en POLO INDUS-

TRIAL EZEIZA AUT. CAÑUELAS SALIDA TRIS-

TÁN SUAREZ KM 41 PUENTE DEL INCA 2450 

EZEIZA CALLE 15 LOTE 5074, Provincia de 

Buenos Aires. Puesta en marcha virtual// //SAN-

CHEZ, PABLO ERIC // FORD PICK UP RAN-

GER DC 4x2 XLS 3.2 L D //DOMINIO AC886TA 

AÑO 2018 BASE $ 3.000.046,60// SALOMON, 

Mirta Edit// FORD / KA. S 1.5L / SEDAN 5 PUER-

TAS // DOMINIO AD 055 UE  AÑO 2018// BASE 

$ 321.102,00 //Venta sujeta a aprobación de la 

vendedora. Es de responsabilidad exclusiva de 

los participantes cerciorarse del estado y condi-

ción en el que se encuentran los bienes, debien-

do concurrir al lugar de exhibición. De no existir 

ofertas se subastarán Sin base al mejor postor.  

Seña $60.000. Comisión 10% del valor de ven-

ta más TASA ADMINISTRATIVA MAS IVA sobre 

comisión; grabado, verificación policial digital e 

informe de dominio a cargo del comprador. Saldo 

en 24 hs en efectivo en cuenta bancaria que se 

designará a tales efectos bajo apercibimiento de 

rescindir la operación con pérdida de la totalidad 

de las sumas entregadas por cualquier concepto 

a favor de la vendedora y del martillero actuante, 

sin interpelación previa alguna. Deudas de pa-

tente, impuestos e infracciones, como trámites y 

gastos de transferencia a cargo del comprador.  

La información relativa a especificaciones técni-

cas de los vehículos (prestaciones, accesorios, 

años, modelos, deudas, patentes, radicación, 

etc.) contenida en este aviso puede estar sujeta 

a modificaciones o cambios de último momento, 

dado que los vehículos se encuentran en exhibi-

ción por lo cual la información registral, de rentas 

y de infracciones puede ser consultada por los 

interesados directamente en el Registro de La 

Propiedad Automotor o en los entes correspon-

dientes, la responsabilidad por estos cambios 

no corresponderá ni a la entidad vendedora ni al 

martillero actuante. Para certificados de subasta 

a efectos de realizar la transferencia de dominio 

en caso de compra en comisión se tendrá 120 

días corridos para declarar comitente desde la 

fecha de subasta, transcurrido este plazo el mis-

mo se emitirá a nombre de la persona que figure 
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como titular en el boleto de compra. La unidad 

deberá ser retirada dentro del plazo que se anun-

ciara en la plataforma web: www.agustisubastas.

com.ar, vencido dicho plazo, el comprador debe-

rá abonar la estadía por guarda del vehículo en 

el lugar donde se encuentre. Los compradores 

mantendrán indemne al Banco Santander Rio 

S.A., de cualquier reclamo que pudiera susci-

tarse directa o indirectamente con motivo de la 

compra realizada en la subasta. Se deberá con-

currir con documento de identidad a la exhibición 

subasta. Se encuentra vigente la resolución ge-

neral de la AFIP Número 3724. Buenos Aires, 24 

de Octubre  de 2022.- Martillero Nacional M 894 

– F 144 – T III.

1 día - Nº 415645 - $ 2258,50 - 31/10/2022 - 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. 

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.cima-

crucetsubastas.com.ar

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

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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 Cuar-

to, Córdoba, en los autos caratulados “MOLINO 

CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. – CONCURSO PRE-

VENTIVO” Expte. 10304378, y “COMPAÑIA 

ARGENTINA DE GRANOS S.A - CONCURSO 

PREVENTIVO” Expte. 10301338, ordenó por Re-

solución Nº 252, de fecha 21/10/2022, reprogra-

mar los plazos establecidos en la Resolución N° 

53 del 22/09/2021, y fijar nuevas fechas en am-

bos procesos, a saber: la sentencia de verifica-

ción (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 pro-

puesta fundada de agrupamiento y clasifica-

ción de categorías de acreedores (arts. 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 catego-

rización (art. 42 LCQ) el 31/05/2023; para hacer 

pública la propuesta de acuerdo (art. 43 LCQ) 

el 03/10/2023; la Audiencia Informativa (art. 45 

LCQ) se llevará a cabo el 24/10/2023 a las 11:00 

hs. en la sede del Tribunal, bajo la modalidad pre-

sencial 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 cinco 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 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

Se hace saber que en los autos “RYEL S.A. – 

QUIEBRA” (Exp. 3624560) que se tramitan por 

ante el Juzg. 1º Inst. y 26º CCCba. se ha presen-

tado proyecto de distribución complementario 

por el síndico y se regularon honorarios a  los 

profesionales intervinientes por Auto Nº 132 del 

25/10/2022. Of.: 27/10/2022. Fdo: S.V. Soler- Se-

cretaria

1 día - Nº 416660 - $ 378,80 - 31/10/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. C.C. FAM. 1ª- Sec 2 

de la Ciudad de Cruz del Eje, autos: “GONZA-

LEZ, 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 domici-

lio 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

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 39° Nom. Civ. y Com. 

Conc y Soc. N° 7 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “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 Córdo-

ba N° 1582, barrio Floresta, Río segundo, XI) 

Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación de 

sus créditos ante la sindicatura, Cra. María 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

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

Conc y Soc. N° 2 de la Ciudad de Córdoba, autos: 

“TAPIA, GUILLERMO FERNANDO- PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10993688”, 

por Sentencia Nº 137 de fecha 20/09/2022 y Auto 

N° 128 de fecha 12/10/2022 se resolvió: I) Decla-

rar la apertura del Concurso Preventivo del Sr. 

Guillermo Fernando Tapia, D.N.I. N°34.908.293, 

CUIT N°20-34908293-5, con domicilio real en 

calle Espora N°24, depto. 2° “E”, Barrio Alto Al-

berdi, Córdoba, X) Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores deberán presentar los pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante el Síndi-

co, Cr. Ignacio Marcos Garzón, con domicilio en 

Av. General Paz Nº 108, 2º Piso, Córdoba, (TE: 

4237960) (Mail:  estudiomisino@gmail.com), 

atención: Lunes a Viernes de 10:00hs a 13:00hs. 

y de 15:00hs a 18:00hs, el día 30/11/2022. Fdo: 

Chiavassa, Eduardo Néstor Juez.

5 días - Nº 415293 - $ 2483,75 - 02/11/2022 - BOE

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. 
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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 pe-

ticiones de verificación de sus créditos ante el 

síndico, hasta el día veintiséis de diciembre del 

cte. (26/12/2022) inclusive. Síndico Cr. Jorge Da-

niel Wainstein, domicilio 25 de mayo 909, Marcos 

Juárez teléfono: 351-6136242, horario de aten-

ción: lunes a viernes de 9 a 15hs. Correo electró-

nico: 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, ciudad 

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 in-

muebles se encuentran ubicados en calle Bv. Ri-

vadavia Nº 1045/1063 de la ciudad de Hernando. 

Empadronados ante la Dirección de Rentas al nú-

mero de cuenta 330602758664, 330610090877 

y 330610090869 respectivamente. DESOCUPA-

DOS Y CON MEJORAS EN: Oficinas comercia-

les (recepción, 2 oficinas, cocina, baño) y galpón 

de 26m.x11m. aprox. (con oficina, baño y cocina); 

patio con asador. Inmuebles tapiados y con ce-

rramiento en su frente. El inmueble dispone de 

servicio de agua potable, electricidad, gas enva-

sado, calle de ingreso pavimentada, alumbrado 

público, vereda de tierra, está ubicada sobre ruta 

provincial Nº 6; a once cuadras de la plaza princi-

pal. BASE: $ 15.000.000. POSTURAS: $ 150.000 

y hasta la suma de $ 18.000.000 y desde aqué-

lla cifra ($ 18.000.000.-) en adelante cada pos-

tura incremental 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% 

Comisión 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 op-

ción 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 

vencido los 5 días de aprobada la misma, bajo 

apercib. 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 fuera anterior, deberá abonar un interés 

equivalente al que resulta de aplicar la tasa pa-

siva promedio que publica el BCRA con más 

la alícuota nominal mensual del dos por ciento 

(2%) sobre el monto del saldo (art. 589 segun-

da parte CPCC), hasta su efectivo pago. Gastos 

de inscripción a cargo comprador. No se admite 

compra en comisión. 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

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y Com. de 3ª 

Nom. de San Francisco (Cba.), Sec. 6ª a cargo 

del Dr. González, Alejandro Gabriel, en los au-

tos: “MOLINA, MIRTA LUCIA - VERON, LUIS AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -” 

(Expte nro.10073815), cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de MOLINA, MIRTA LUCIA y 

VERON, LUIS ALBERTO para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley.- San Francisco, Octubre 

de 2022.-

1 día - Nº 410524 - $ 190,75 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM. de VILLA DO-

LORES cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante  EROSA, ALFREDO 

MARTIN ABELARDO en los autos caratulados 

EXPTE SAC: 11029537 - EROSA, ALFREDO 

MARTIN ABELARDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. VILLA DOLORES, 03/10/2022. 

Fdo DURAN LOBATO Marcelo Ramiro JUEZ.  

ALTAMIRANO Maria Carolina SECRETARIA LE-

TRADA.

1 día - Nº 413997 - $ 226 - 31/10/2022 - BOE

El juez de 1a. Inst. Civ. y Com. de 8va.Nom de 

esta Ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

“GASPAROTTI PEDRO-FLORIDO JOSEFA-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE nº: 

5484790. - Admítase la declaratoria de herede-

ros de la causante JOSEFA FLORIDO D.N.I. F. 

7.30.409- Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que en el término 

de treinta días hábiles siguientes al de la única 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edicto por un día en el Boletín Oficial (ART. 2340 

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

Fdo.: Dr. BONALIDI Luis Valentín Sec. Juz. 1a. 

Inst.

1 día - Nº 412240 - $ 358 - 31/10/2022 - 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

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 de 1ª Inst. Civ. y Com. de 15° Nom. 

de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

ORTIZ, CARLOS HONORIO, DNI 7.966.344, en 

los autos caratulados “ORTIZ, CARLOS HONO-

RIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS. Exp-

te. N° 11256133” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 
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de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art.2340 C.C.C.N). Córdo-

ba, 18/10/2022. Fdo: MOYANO Valeria Cecilia - 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; 

GONZALEZ Laura Mariela - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 414723 - $ 352 - 31/10/2022 - BOE

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

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

se a los herederos, acreedores y a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, “CEBALLOS, CEFERINO VIDAL – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” expte. 

2391248, para que dentro del término de treinta 

días acrediten esa condición, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 Código Civil y Comercial). Pu-

blíquense edictos por el término de cinco días en 

el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.). Cumpliménte-

se la citación directa de los herederos denuncia-

dos (art. 655 in fine C.P.C. y art. 2340 2do párrafo 

CCyC). MARTINA, SANCHEZ TORASSA, Romi-

na Soledad, Juez De 1ra. Instancia - SANCHEZ 

ALFARO OCAMPO, María Alejandra Noemí, Se-

cretario Juzgado 1ra. Instancia.

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

JESUS MARIA, 17/10/2022. … El Sr. Juez de 

1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. 1º 

Nom. de Jesús María, en autos caratulados ¨ 

11252839MACEDO, FRANCISCO JAVIER - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante, Sr. FRANCISCO 

JAVIER MACEDO, DNI Nº 8.785.888, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter en los 

autos de referencia. Firman BELITZKY Luis Ed-

gard JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BELVEDE-

RE Elizabeth SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 414872 - $ 308,50 - 31/10/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y Com. de 3ª 

Nom. de San Francisco (Cba.), Sec. 5ª a cargo 

de la Dra. Tognon, Silvia, en los autos: “MONTE-

NEGRO, TERESITA BERNA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS -” (Expte nro.11163629), cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de MON-

TENEGRO, TERESITA BERNA para que en el 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimientos de ley.- San Francis-

co, Octubre de 2022.-

1 día - Nº 413727 - $ 165,25 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez, de 1° Inst. y 3° Nom. C.C.C. y F. de 

Rio 3°, Sec. N° 6 a cargo de la autorizante, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos aquellos que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por del causante HUERTA, 

MARIA NOEMI, D.N.I. N° 5.207.196, en autos 

caratulados “HUERTA, MARIA NOEMI - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXP. N° 11138271” 

- J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 - RIO TERCE-

RO, para que comparezcan a tomar participa-

ción dentro del término de treinta días a partir 

de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. RIO TERCERO, 14/10/2022 - Fdo. MARTINA 

Pablo Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fe-

cha: 2022.10.18 - PEÑA Maria Soledad, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415070 - $ 367 - 31/10/2022 - BOE

El Sra. JUEZA DE 1º INST. CIV. COM. De 4ª 

Nom. De CORDOBA, en los autos: “BLANCO 

GOMEZ, DANIEL EDUARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE. Nº: 11199356” Cíta y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante SR. DANIEL EDUARDO BLANCO 

GOMEZ, DNI NRO. 12.996.647, por edictos a 

publicarse por el término de un día en el Bole-

tín Oficial, a fin de que en el plazo de 30 días 

corridos subsiguientes, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Hágase sa-

ber a los interesados en intervenir en la presente 

causa y que no tuvieran abogado, que podrá pe-

dir participación compareciendo personalmente 

en este Tribunal sito en Tribunales 1, P.B. entre 

calles Duarte Quirós y A.M. Bas. CÓRDOBA, 

18/10/2022. Fdo.: Jueza: CAFURE Gisela Maria- 

Prosecretaria letrada: ANDRADE Ivana Del Valle

1 día - Nº 415175 - $ 480,25 - 31/10/2022 - BOE

CURA BROCHERO - El señor Juez de 1° Inst. 

en lo Civil (comp. Múltiple de Villa Cura Brochero, 

Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso de Gigena en 

autos: “AMAYA, JUANA AURORA – ANDRADA, 

CARLOS MAXIMO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (EXPTE. N°11040196), cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia de AMAYA JUANA AURORA y 

de ANDRADA CARLOS MAXIMO para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho....Firmado digitalmente: ESTIGARRIBIA 

Jose Maria. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA y AGUI-

RRE Silvana de Las Mercedes. PROSECRETA-

RIA LETRADA. Of. Villa Cura Brochero, 20 de 

Octubre de 2.022.-) Texto Firmado digitalmente 

por: TRONCOSO Fanny Mabel SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.10.20

3 días - Nº 415205 - $ 1146 - 02/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo CyC de 1° Inst. y 22º Nom. 

en autos “ DIAZ, RAUL ELVIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- EXPTE: 11037755” Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de DIAZ RAUL ELVIO DNI 16.741.798, 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 publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Asimismo, há-

gase saber que los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art. 659 del CPC, 

podrán efectuar su presentación por escrito en 

la forma prevista en el Anexo 2 del A.R. N° 1.629 

Serie “A” de fecha 06/06/2020 (Presentación re-

mota de escritos). Fdo Dra. ASRIN Patricia Veró-

nica Jueza- Dra. CLEMENTE María Sofía- Pro-

sec. CBA 04/10/2022

1 día - Nº 415297 - $ 518,50 - 31/10/2022 - BOE

CORDOBA. 21-10-22. El Juzgado de 1Inst en 

lo Civil y Comercial de 34ºNom de la ciudad de 

Córdoba, en el marco de los autos caratulados 

“BRUNO, EDEMI INES- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS.”Expte. 11222790, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derechos sobre los bienes de-

jados por EDEMI INES BRUNO DNI 4.713.850, 

para que dentro de los treinta días siguientes a 

la publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho y justifiquen el derecho que esgrimen 

bajo apercibimiento de Ley a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial. Fdo. 

DAMETTO, Gisela. Prosecretaria Letrada.  

1 día - Nº 415347 - $ 314,50 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. Civil y Comer-

cial de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante ABALOS, 

ALBERTO MARIO (H), DNI 16230697, en los 

autos caratulados “Abalos Alberto Mario (h) - De-

claratoria de Herederos (Expte. 11229842)”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

única publicación de edictos a realizarse en el 

Boletín Oficial, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135). Córdoba, 20/10/2022. Firma-

do: Dras. Silvana Alejandra Castagno. Juez. Ma-

ría Alejandra Zucchi. Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 415390 - $ 339,25 - 31/10/2022 - 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 
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derecho a la herencia vacante con relación a le-

gados realizados por la testadora, reconocidos 

en el testamento a los Sres. José Arnaldo Maza 

Genaro un veinticinco por ciento (25%) sobre el 

campo denominado “El Carrizal” con superficie 

total de Cuatrocientas Sesenta y Dos (462) hec-

táreas, ubicado en Pedanía Villa del Rosario, De-

partamento Río Segundo, Provincia de Córdoba 

(Ruta Provincial 13, km 47.5), y  Elda María Clo-

tilde Guglielmetti Viera el diecinueve por ciento 

(19%) del inmueble ubicado en calle Deán Funes 

Nº 854 de la Ciudad de Villa Allende, Departa-

mento Colón, Provincia de Córdoba, reconocidos 

en el Auto Nº 380 de fecha 28/09/2021  por ha-

ber 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 ca-

rácter de herederos, bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 13/10/2022. JUEZ: Jorge Alfredo AREVALO; 

SECRETARIA: Silvia Raquel OLIVO.-

1 día - Nº 415391 - $ 778,75 - 31/10/2022 - BOE

RIO III. El J.  1A.Inst.. 3Nom. C.C.Fam. de Río III 

Sec.  6,  Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante ROMERO, 

Julio Cesar O César,  DNI N° 6.594.240  en autos  

“11136578 - ROMERO, JULIO CESAR O CÉSAR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley.  Río III, 21/10/2022. FDO: MARTINA PABLO. 

JUEZ. BERETTA ANAHI SECRETARIA.- 

1 día - Nº 415464 - $ 219,25 - 31/10/2022 - BOE

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

mercial de 9º Nominación de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante JONATHAN JOSE PERULERO, D.N.I. 

Nº 34.990.491; en los autos caratulados: “PERU-

LERO, JONATHAN JOSE – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 10232871) para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes 

al de la publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento. Cba., 31/10/2022. Falco, Guillermo 

Edmundo, Juez. Nasif, Laura Soledad, Prosecre-

taria Letrada.

1 día - Nº 415554 - $ 294,25 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45º Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de los Sres. 

JOSE ERAMO GAMBA y NORMA BEATRIZ 

GAUDIANO, en los autos caratulados “GAMBA 

JOSE ERAMO – GAUDIANO NORMA BEATRIZ  

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”– EXPTE. 

11303938, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135). Hágase saber a los herederos, acreedo-

res y/o quienes quisieran hacer valer algún de-

recho en la audiencia que prescribe el art 659 

CPC, conforme las Pautas Particulares para el 

Servicio Presencial de Justicia en la Sede, pue-

den efectuar su presentación por vía remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario N° 1629 – Serie “A” de fecha 06/06/2020”.- 

Cba., 20/10/2022.- Fdo. Digitalmente por:SUA-

REZ Hector Daniel  - (Juez) -CABRERA Maria 

Jimena - (Prosecretaria).

1 día - Nº 415617 - $ 634 - 31/10/2022 - BOE

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. Sec. 

1 en la Civil, Comercial, Conciliacion y Familia 

en los autos caratulados “SAGRETTI MARCELO 

HUGO - Declaratoria de herederos”  Expediente 

11226861, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes del causante MARCELO HUGO 

SAGRETTI, DNI 20.077.660, para que dentro del 

termino de treinta dias corridos a partir de dicha 

publicacion, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participacion, abjo apercibimiento de ley 

(art. 2340 Cod.Civ. y Com.) Fdo. SANCHEZ Ser-

gio E. (Juez de 1ra. Inst.)

1 día - Nº 415633 - $ 284,50 - 31/10/2022 - BOE

Cura Brochero.- El Sr. Juez 1ra Inst. C.C.CONC,-

FAM., CONT., MEN., FALTAS.- Cítese y emplá-

cese a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia de la causante Virginia Mabel 

ARENA, D.N.I.11.396.416, en los autos caratu-

lados: ARENA, VIRGINIA MABEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expediente Número 

11091076),  para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por el plazo legal en el Boletín 

Oficial. Dése intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Notifíquese.- Fdo: ESTIGARRIBIA Jose 

Maria - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; TRONCO-

SO Fanny Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.- 21/10/2022.-

1 día - Nº 415651 - $ 326,50 - 31/10/2022 - BOE

El Juez de 1°Inst. C.C.Fam. de Huinca Renan-

có cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a la herencia 

de la causante AMIONE, MARTA AIDEE, D.N.I. 

8.779.549- en los autos caratulados “10508946 

-AMIONE, MARTA AIDEE – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, para que en el plazo de trein-

ta (30) días hábiles a contar desde la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación (2340 2° 

párr. del CCC). Huinca Renanco, 11 de Mayo de 

2022. Fdo. Juez: Funes, Lucas Ramiro. Prosecre-

taria: Saavedra, Celeste.-

1 día - Nº 415672 - $ 269,50 - 31/10/2022 - BOE

VILLA MARÍA. El señor Juez de Primera Instan-

cia Segunda Nom. en lo Civil,  Comercial y de Fa-

milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del causante e CHE-

NA OSCAR BENJAMÍN, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación bajo aper-

cibimiento de ley; en autos caratulados:”CHENA, 

OSCAR BENJAMIN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (EXPTE Nº 11040844).Secretaria 4 

Oficina.17/10/2022.

1 día - Nº 415680 - $ 198,25 - 31/10/2022 - BOE

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

mercial de la ciudad de Marcos Juárez en los 

autos caratulados: “BELLI, JOSÉ LUÍS DOMIN-

GO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC. 

N° 10982150), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante don JOSÉ 

LUÍS DOMINGO BELLI, para qué dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.)…… MAR-

COS JUAREZ, 20/10/2022. Firmado: Dres. José 

María TONELLI - -JUEZ-; Virginia Del Valle SAA-

VEDRA –Prosecretaria Letrada 

1 día - Nº 415704 - $ 342,25 - 31/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia y 8° Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión dejados por el causante, Sr. MATTUS 

ENRIQUE MARTIN D.N.I. N° 6.500.696, en au-

tos caratulados “MATTUS, ENRIQUE MARTIN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N° 

11229115), para que dentro de los treinta días 

hábiles siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 04 de Octubre de 2022. Firmado 

digitalmente por: BONALDI, Hugo Luis Valentín: 

SECRETARIO JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 415713 - $ 313 - 31/10/2022 - BOE

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

Flia de Cruz del Eje, cita y emplaza a todos los 

herederos, acreedores y los que se consideren 
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con derecho a la Sucesión del Sr. BURBA EN-

RIQUE JOSÉ DNI 6.661.059 y de la Sra. RUIZ 

REGINA DEL CARMEN DNI 7.951.112, para que 

dentro de los de treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados 

BURBA, ENRIQUE JOSE- RUIZ, REGINA DEL 

CARMEN-DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Exp. N° 11212882. Juez: ZELLER de KONICOFF, 

Ana Rosa– Sec: PEREZ, Viviana Mabel.-

1 día - Nº 415716 - $ 272,50 - 31/10/2022 - BOE

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

de Villa María, Secretaria Nº 2 Dra. María So-

ledad Fernández, Cítese y emplácese a los 

herederos y acreedores de del causante MAY-

CO MATIAS RODRIGUEZ 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). en autos: “RODRIGUEZ MAYCO MA-

TIAS-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE. Nº11264265”. Que se tramitan por ante este 

Tribunal, Of.:04/10/2022.Fdo: VUCOVICH Álvaro 

Benjamín-JUEZ; FERNANDEZ, María Soledad 

– Secretaria.-

1 día - Nº 415754 - $ 388,75 - 31/10/2022 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Instancia de 4ª No-

minación Civil y Comercial de la ciudad de Río 

Cuarto, Secretaría 7, cita y emplaza a herederos 

y acreedores que se consideren con derecho a la 

herencia o a los bienes del Sr. QUEVEDO, HEC-

TOR NELSON, DNI 5.074.055, para que en el 

término de 30 días a contar desde la última pu-

blicación comparezcan en los autos caratulados 

“QUEVEDO, HECTOR NELSON- Declaratoria 

de herederos- Expte. N° 11240559, iniciado el 

9 de septiembre de 2022, que se tramitan ante 

este mismo juzgado. Río Cuarto,   de octubre de 

2022.

1 día - Nº 415779 - $ 260,50 - 31/10/2022 - BOE

    El Sr. Juez de Primera Inst. C.C. FAM. 2A. de 

Río Cuarto, Sec. 3, Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de los causantes  VELAZQUEZ, 

JOSE RAUL D.N.I 12.578.707 - VELAZQUEZ, 

MIGUEL ANGEL, D.N.I 11.638.052 - VELAZ-

QUEZ, CELMANDO o GELMANDO Y/O VE-

LÁZQUEZ CELMANDO o GELMANDO, L.E. 

2.958.295 – ESCUDERO, TOMASA, D.N.I 

3.208.529, en autos “VELAZQUEZ CELMANDO 

Y/O GELMANDO O VELÁZQUEZ CELMANDO 

O GELMANDO - VELAZQUEZ MIGUEL AN-

GEL  - VELAZQUEZ JOSE RAUL – ESCUDERO 

TOMASA-  DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

- EXPTE: 11008573, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 29/06/2022. 

Fdo. Luque Videla, Maria Laura. (Juez) – Valdez 

Mercado, Anabel. (Secretaria).                                                                   

1 día - Nº 415681 - $ 501,25 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO  Las Varillas: La Señora Juez de 1era 

Instancia en lo Civil. Com. Conc., Flia,. Ctrol., 

Niñez y Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la 

Ciudad de Las Varillas, Dra. Musso, Carolina cita 

y la Sra. Prosecretraria la Dra. Alvarez, Guada-

lupe, emplazan a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de la causante CACE-

RES, ISABEL AGRIPINA, D.N.I. 3.611.015, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en los 

autos caratulados; “CACERES, ISABEL AGRIPI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte 

N° 11317692, bajo apercibimiento de ley. Las Va-

rillas. 13/10/2022. 

1 día - Nº 415784 - $ 306,25 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22° Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MOYANO BERNARDO 

ANGEL, DNI: 2.798.113 y TORRES GENOVEVA 

YOLANDA, DNI: 3.187.577, en autos caratulados: 

MOYANO, BERNARDO ANGEL - TORRES, GE-

NOVEVA YOLANDA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS EXPTE: 10304137, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 21/09/2022.–Fdo. Digital-

mente. ASRIN PATRICIA VERONICA- JUEZ/A 

DE 1RA. INST., AGUILAR Cecilia Soledad PRO-

SECERATARIA LETRADA.

1 día - Nº 415816 - $ 310,75 - 31/10/2022 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Tomas 

Pedro CHIALVO; cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión y/o herencia y/o bienes 

de FAUSTINO CONSTANCIO PRIMO RACCA, 

D.N.I. n° 6.400.926 y/o ERMINIA MARGARI-

TA y/ó HERMINIA MARGARITA TESIO L.C. n° 

7.161.641 para que comparezcan a estar a dere-

cho, tomar participación y ejercer sus derechos 

en los autos caratulados “RACCA, FAUSTINO 

CONSTANCIO PRIMO – TESIO ERMINIA O 

HERMINIA MARGARITA DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 11341270, por el término 

de treinta días siguientes al de la presente publi-

cación, bajo apercibimientos de ley; los que se 

tramitan por ante el Juzgado de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, 

Secretaría Número Cuatro (4). San Francisco, 25 

de Octubre de 2022. Dr. Tomas Pedro CHIALVO 

- JUEZ; Dr. Hugo Raúl GONZALEZ - SECRETA-

RIO. Tramita Estudio Jurídico Carlos Castro.

1 día - Nº 415961 - $ 601,75 - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO, el Señor Juez de 1° Instancia y 

7° Nominación en lo Civil,  Comercial y Familia, 

secretaria Nº 14, 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 OSVALDO JUAN ANDRES U 

OSVALDO JUAN ANDRÉS PRIOLO, D.N.I. Nº 

6.599.617, en autos caratulados “PRIOLO, OS-

VALDO JUAN ANDRES U OSVALDO JUAN 

ANDRÉS – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte Nº  11233849 , para que  en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

13/10/2022. Fdo.: Santiago Buitrago (Juez)  Lu-

ciana Maria Saber (Secretaria

1 día - Nº 415871 - $ 320,50 - 31/10/2022 - BOE

Río Tercero. El Sr. Juez de 1era. Inst. 1era. Nom. 

Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de 

la Ciudad de Río Tercero, Sec. nro.  a cargo del 

autorizante. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causan-

te María Esther del Rosario MONTI, L.C. nro. 

7.688.587, para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley, en estos autos caratula-

dos: “SANTI, HERMINIO PEDRO - MONTI, MA-

RÍA ESTHER DEL ROSARIO”, SAC N° 8287480 

. Fdo. SÁNCHEZ TORASSA Romina Soledad. 

Juez. LOPEZ Alejandra Maria. Secretario. Río 

Tercero, 24 de Octubre del año 2022.-

1 día - Nº 415895 - $ 349 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la 1ra. Inst. JUZ. CIV. COM. CONC. 

Y FLIA. 1° NOM. de JESÚS MARÍA cita y em-

plaza a los herederos y acreedores del Sr. VI-

DELA, NICOLAS RAMON DIEGO en autos ca-

ratulados “ VIDELA, NICOLAS RAMON DIEGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – (Expte. 

Nº 11066629) y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante, Sr. VIDELA, NICOLAS RAMON 

DIEGO , para que dentro de los treinta días si-

guientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. Publicándose 

edictos por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 

2340 del C.C.C.N.). Texto Firmado digitalmente 
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por: BELITZKY Luis Edgard JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - NISHIOKA Leonardo Shigeki 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415950 - $ 391 - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO, La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª 

Nom. En lo Civil y Comercial de Rio Cuarto 

21/10/2022.. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de la causante, GALLARDO SUSANA 

ANGELICA DNI 4.663.163, en Autos caratulados 

GALLARDO, SUSANA ANGELICA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, Expte. 11286449, para 

que en el término de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Rio Cuarto 21/10/2022, Fdo: LUQUE VIDELA 

María Laura JUEZA, TORASSO Marina Beatriz 

SECRETARIA. 

1 día - Nº 415910 - $ 277 - 31/10/2022 - BOE

ALTA GRACIA, 24/11/2021. La Sra Jueza de 1° 

inst. y 2° Nom. en lo civil, com., conc., y flia., de 

Alta Gracia,secretaria 4 . Cita y emplaza  a los 

herederos , acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante LUIS GUILLERMO SALINA, D.N.I. Nº 

6.438.249, para que en el plazo de treinta días 

(30) días comparezcan a estar a derecho,en 

los autos caratulados SALINA, LUIS GUILER-

MO - DECLARATORIA DE HEREDEROS expte 

9637918 ,  bajo apercibimiento de ley,  ,a cuyo fin 

publíquese edicto en el “Boletín Oficial” por un 

(1) día. Notifíquese.Fdo Dra CALDERON Lorena 

Beatriz Jueza . NAZAR Emilse Prosecretaria .

1 día - Nº 415917 - $ 327,25 - 31/10/2022 - BOE

El Sr JUZG 1A INST CIV COM 44A NOM de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados “QUE-

VEDO, ISABEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- Expte. 11289980” Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Dése 

intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. BELTRA-

MONE Verónica Carla JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA- CAFURE Milagros PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-

1 día - Nº 415930 - $ 318,25 - 31/10/2022 - BOE

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

Río Cuarto, BUITRAGO Santiago, Sec. Nº 14, en 

autos: “MALDONADO, ANGEL AROLDO - ROS-

SI, MARTA DELIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (1920680)”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del Sr ROSSI, MARTA DE-

LIA, D.N.I. N° 5.725.654; para que en el término 

de 30 días a partir de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. RIO CUARTO, 

17/10/2022. Fdo: BUITRAGO Santiago JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA; SABER Luciana Maria SE-

CRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 415951 - $ 303,25 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª instancia en lo CIV.COM.

CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2 - COSQUIN, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. Elvira Lina Gabel (DNI 2.364.198) en 

estos autos caratulados “11024508 - GABEL, 

ELVIRA LINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. CÓR-

DOBA, 19/10/2022. FDO: : MACHADO Carlos 

Fernando Juez de 1ra. Instancia. - GONZALEZ 

CONTERI María Pía. Prosecretario/a Letrado. 

1 día - Nº 415959 - $ 280 - 31/10/2022 - 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 en lo Civ. y Com. de 45A NOM. de 

la Ciudad de Córdoba. Cítase y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

ALBERTO BEAN, para que dentro de los treinta 

días completos y continuos (arts. 2340, CCCN) 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y acrediten su carácter. En au-

tos: Bean Alberto – Declaratoria de Herederos 

N° 8512636. Córdoba 08/07/2022. Juez. Suarez, 

Hector.-

1 día - Nº 416092 - $ 193,75 - 31/10/2022 - BOE

COSQUIN. El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nom. 

en lo Civil,Com,Conc y Flia, Sec. 4 de la Ciudad 

de Cosquín, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la SRA. ARMESTO, 

GLORIA MERCEDES, para que dentro de los 

20 días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial - Autos caratulados 

“ARMESTO, GLORIA MERCEDES - DECLARA-

TORIA DEHEREDEROS” EXTE.11210268. FDO.

MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA -JUAREZ Mariano SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.10.20.

1 día - Nº 415987 - $ 335,50 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. Flia. 1A-S.1 de la 

ciudad de Villa María, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del Sr. OSWALDO 

OSCAR HEREDIA, D.N.I. 3.857.506, en autos 

caratulados “HEREDIA, OSWALDO OSCAR - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. N° 

11290091, para que dentro del plazo de Treinta 

días  comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do párr. 

del CCCN y 152 del CPC, reformado por ley N° 

9135). Fdo.: Dr. Alvaro B. VUCOVICH - Juez – Dr. 

Mario A. FINO– Prosecretario. Villa María Of. 11-

10-2022

1 día - Nº 416003 - $ 333,25 - 31/10/2022 - BOE

La Sra Juez de 1º Inst y 24º Nominación en lo C 

y C de esta Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JUAN JOSE FLO-

RES DNI 5.942.145, en los autos caratulados: 

FLORES JUAN JOSE- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS -EXPTE Nº 11283283, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin, publíquense 

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

del C.P.C modif. Ley 9.135) .Fdo: SANCHEZ AL-

FARO OCAMPO María Alejandra Noemi-JUEZ

1 día - Nº 416011 - $ 279,25 - 31/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11102470 - CIFRE, MAR-

TIN LUCA - CIFRE, MIGUEL ANGEL - PELLEX 

O PELLE DE CIFRE, LUISA MAGDALENA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”  - J.1A 

INST.C.C.FLIA 3A-SEC.5 – VILLA MARIA- Se 

dicto la siguiente resolución: VILLA MARIA, 

14/10/2022. Atento el certificado que antecede, y 

proveyendo a lo solicitado: Por presentados, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase, en cuanto por derecho corresponda. Cí-

tese y emplácese a los herederos y acreedores 

de los causantes: CIFRE, MARTIN LUCA - CI-

FRE, MIGUEL ANGEL - PELLEX O PELLE DE 
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CIFRE, LUISA MAGDALENA para que dentro 

del plazo de treinta días (art. 6° C.C.C.), com-

parezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com). Notifíquese. 

FDO. GARAY MOYANO Maria Alejandra. JUEZ.-

1 día - Nº 416084 - $ 495,25 - 31/10/2022 - BOE

JUZG. 1° INST. Y 5° NOM. – CORDOBA – en 

los autos: “PERALTA CHAPPELL O PERALTA, 

RENATO - EXP. N° 11109915” se ha dictado la 

siguiente resolución:24/10/2022(…)Proveyendo 

al escrito inicial: Por presentados, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la so-

licitud de declaratoria de herederos del causante 

Sr.  RENATO PERALTA CHAPPELL O PERALTA. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley(…)Fdo. MONFARRELL Ricardo Guillermo 

JUEZ 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 416028 - $ 336,25 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 9a.Nom.Civ.Com. de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a todos los se consideren con derecho 

a la sucesión de GHINATTI, JERÓNIMA MAR-

GARITA en autos GHINATTI, JERÓNIMA MAR-

GARITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPEDIENTE 11252140 para que comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en el tér-

mino de treinta días corridos bajo apercibimiento 

de ley. Fdo.Falco Guillermo -Juez Galdi Alarcon 

Natalia Prosecretaria -

1 día - Nº 416032 - $ 193 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. 3° Nom. Civ. Com. y 

de Flia. de Villa María, Sec. N°6, Dra. Maria Ale-

jandra Garay Moyano, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores del causante Arturo Alberto 

Diaz para que dentro del plazo de treinta días 

corridos (art. 6 CCyC) comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. En autos caratulados 

“DIAZ, ARTURO ALBERTO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte. 11203992”. VILLA MA-

RIA, 21/10/2022. FDO.: GARAY MOYANO Maria 

Alejandra - Jueza; CENA Pablo - Prosecretario.

1 día - Nº 416034 - $ 250,75 - 31/10/2022 - BOE

El Juzg. C. y C. 45° Nom., en autos caratulados 

“GUEVARA OSFALDO CESAR - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 11240041”, 

ha dictado las siguientes resoluciones: “COR-

DOBA, 04/10/2022.. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de Guevara Osfaldo 

César. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

tos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

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

terio Fiscal”. Fdo: Suarez Hector Gabriel (Juez) - 

Bergero Carlos José (Secretario). “CORDOBA, 

12/10/2022. Proveyendo a la presentación de 

fecha 11/10/2022: asistiéndole razón al peticio-

nante, déjase sin efecto el proveído de fecha 

4/10/2022 en la parte que dice “....publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial...” 

deberá decir “...publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial...”, a sus efectos. Fdo. Ber-

gero Carlos Jose (Secretario)

1 día - Nº 416064 - $ 728,50 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1°Inst.y 30 ava. Nom. Civ. y Co-

mercial 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 - 

BIZZOCCHI, BIZZOCHI O BIZZAHI, CATALINA 

ROSA , en autos “11271991 - BIZZOCCHI, BIZ-

ZOCHI O BIZZAHI, CATALINA ROSA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, para que dentro 

de los treinta días corridos, siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Córdoba 24 de octubre de 

2022.-Dra. Ellerman Ilse, Juez.- Dra.Cabañero 

Giojalas Maria Consuelo Prosecretaria Letrada.- 

1 día - Nº 416065 - $ 284,50 - 31/10/2022 - BOE

SAN FRANCISCO – La Sra. Jueza de 1ª Inst., 

Civ. y Com., 1ª Nom., Dra. Castellani, Gabriela N. 

llama, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de  ARNOLFO, BETI O BETTY LUDOVICA 

JUANA, por el término de treinta días para que 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en los autos caratulados “ARNOLFO, 

BETI O BETTY LUDOVICA JUANA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. 11328087.- San 

Francisco, 18 de Octubre de 2022.- Dra. Lavarda, 

Silvia R., Secretaria.-

1 día - Nº 416085 - $ 194,50 - 31/10/2022 - BOE

El Juez de 1º Instancia Civ. y Com. 20º Nomi-

nación de la ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

SERGIO DANIEL PRESSER, en los autos ca-

ratulados: “PRESSER, SERGIO DANIEL – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”  - EXPTE. Nº 

11260002, para que dentro de los TREINTA días 

siguientes de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por UN día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C. Civ. Y Com.). Córdoba 

24/10/2022. Fdo. Digitalmente por AREVALO, 

Jorge Alfredo, Juez de 1º Inst. y PASINI, Mariano 

José – Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 416089 - $ 340 - 31/10/2022 - BOE

DECLARATORIA DE HEREDEROS. La Sra. 

Jueza de 1º Inst. y 24º Nom. en lo Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de LUCÍA 

PELÁEZ RODRÍGUEZ, DNI 93.313.576, en los 

autos “PELAEZ RODRIGUEZ, LUCIA – TES-

TAMENTARIO – EXPTE 11293550”  para que 

dentro de los TREINTA días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, veinticinco (25) 

de Octubre de 2022. FDO: María Alejandra Noe-

mí Sánchez Alfaro Ocampo (Jueza) – Ana María 

Rosa Goy (Prosecretaria).  

1 día - Nº 416090 - $ 295 - 31/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ºInst. y 2ºNom. en lo C.C.C.y 

F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante –MIGUEL 

ANGEL CORLETA y/o CORLETTA-, en autos 

“CORLETA O CORLETTA, MIGUEL ANGEL - 

GUERINI, ENRIQUETA TERESA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. 11058363) 

para que dentro del término de 30 días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de Ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.). Marcos Juárez, 05/08/2022. 

Dr. José María TONELLI–Juez; Dra. María de los 

A. RABANAL–Secretaria.

1 día - Nº 416096 - $ 324,25 - 31/10/2022 - BOE

EL SR. JUEZ DEL JUZGADO CIVI.COM.CONC. 

Y FAMILIA 2A NOM (EX SEC.2) - RIO SE-

GUNDO, Citase y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante: Don Ervin Bernardino Felipe Libra 

D.N.I 6.421.872, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, y tomar participación en 

los autos caratulados BONFIGLI, OLGA MARÍA 

ROSA - LIBRA, ERVIN BERNARDINO FELIPE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 

N° 7196246, bajo apercibimiento de ley. (art. 

2340 del CCCN). FDO: BARNADA ETCHUDEZ 

Patricia Roxana SECRETARIO/A JUZGADO 
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1RA. INSTANCIA - GONZALEZ Hector Celestino 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. RIO SEGUNDO, 

4/10/2022.

1 día - Nº 416091 - $ 390,25 - 31/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ºInst. y 2ºNom. en lo C.C.C.y 

F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante –EN-

RIQUETA TERESA GUERINI-, en autos “COR-

LETA O CORLETTA, MIGUEL ANGEL - GUE-

RINI, ENRIQUETA TERESA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 11058363) para que 

dentro del término de 30 días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de Ley (art. 2340 del Cód. Civ. 

y Com.). Marcos Juárez, 24/10/2022. Dr. Edgar 

AMGIÓ ALIAGA–Juez; Dra. María de los A. RA-

BANAL–Secretaria.

1 día - Nº 416097 - $ 319 - 31/10/2022 - BOE

BELL VILLE, por disposición del señor Juez de 

1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civ., Com., Conc. y de 

Fam., Dr. Sergio Enrique Sánchez , se cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

los causantes BRUNO, Emilio Justo y/o Emilio , 

DNI: 2.823.941 y RODRIGUEZ, María Enrique-

ta, DNI: 0.616.211, para que en el término de 

treinta (30) días corridos contados a partir de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimientos 

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

autos caratulados: “BRUNO, EMILIO- RODRI-

GUEZ, MARIA ENRIQUETA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – (EXPTE. Nº 10958710)”Dr. 

SANCHEZ, Sergio Enrique- Juez- Dra. DELLE 

VEDOVE María Julia Prosecretario/A Letrado.

Oficina-19/10/2022.

1 día - Nº 416100 - $ 434,50 - 31/10/2022 - BOE

Orden del juzgado C. y C. de 1º inst. y 36º nom., 

en autos caratulados “Cuello Luisa Berta - De-

claratoria de herederos” Exp. Nº 11014282, se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba 

17/10/2022, cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. Cuello Luisa 

Berta D.N.I. Nº 1.760.424, para que dentro de los 

treinta (30) días siguientes comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

2do. párr. CCCN). Fdo: Dr. Abellaneda Andres 

Roman, Juez.

1 día - Nº 416118 - $ 244 - 31/10/2022 - BOE

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

Córdoba, en autos: “KEARNEY, MARÍA SUSA-

NA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXP-

TE. 11213754), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante KEARNEY, 

María Susana, D.N.I. 10.906.337, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

C. C. C. N).” Córdoba, 18 de octubre de 2022. 

Fdo.: VILLARRAGUT, Marcelo Adrián, Juez; SE-

JAS Gabriela Rosana, Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 416104 - $ 320,50 - 31/10/2022 - BOE

BELL VILLE, por disposición de la señora Jueza 

de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civ., Com., Conc. y 

de Fam., Dra. GUIGUET Valeria Cecilia, se cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante OVIEDO, Carmen Donatila, DNI: 

0.613.696  para que en el término de treinta (30) 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimientos de ley (art. 

2340 del Cód. Civ y Com), en los autos cara-

tulados: “OVIEDO, CARMEN DONATILA- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – (EXPTE. Nº 

11318799)”GUIGUET Valeria Cecilia- JUEZ/A-  

NIEVA, Anal Laura –SECRETARIO/A Juzgado 

1RA. INSTANCIA .Oficina-20/10/2022.

1 día - Nº 416109 - $ 384,25 - 31/10/2022 - BOE

RÍO SEGUNDO: El Sr. Juez  de 1° Inst. y 1° 

Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de la ciudad de Río Segundo, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derechos a la herencia 

del Sr. MANUEL HUMBERTO RIVALTA, en autos 

caratulados “RIVALTA, MANUEL HUMBERTO  – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.: 

10175038”  para que en el termino de treinta (30) 

días a partir de la fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación.- Río Segundo,  11 

de Octubre de 2022. Fdo. Dr. Juan Pablo Diaz 

Bialet – Juez – Dr. Jorge H. Ruiz  – Secretario.-

1 día - Nº 416112 - $ 322 - 31/10/2022 - BOE

CORDOBA- El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo 

Civil y Comercial de 5ta. Nominación, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la causante GRISELDA GERONIMA PEREYRA 

DNI 7.035.294, en los autos caratulados “PE-

REYRA GRISELDA GERONIMA-Declaratoria de 

Herederos Expte.: 11242505” , para que dentro 

de treinta (30) días siguentes al de la ultima pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del CPCC modif. ley 9135, art. 2340 del CCCN) 

Fdo. digitalmente: por RAMELLO Ileana SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, MON-

FARRELL Ricardo Guillermo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 416113 - $ 386,50 - 31/10/2022 - BOE

BELL VILLE El Juez de 1° Instancia. y 2° Nomi-

nación Civil C. y Familia de Bell Ville cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de Don 

PEDRO CELESTINO STADLER D.N.I 6.640.281 

y Doña REYNA JESUS BRAY D.N.I 4.520.220, 

en autos: “STADLER, PEDRO CELESTINO - 

BRAY, REYNA JESUS - D.D.H (Expediente N° 

11115881)”, para que dentro del término de 30 

días corridos, a partir de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimientos de ley (art. 2340 C. Civil y 

Com.).- BELL VILLE, 19/05/2022. Fdo. Dra. Vale-

ria C. GUIGUET (Juez) Dra. María Belén MAR-

COS (Secretaria).

1 día - Nº 416114 - $ 331,75 - 31/10/2022 - BOE

Por  disposición  del Juzgado Civil y Comercial 

de Primera Instancia, Primera     Nominación de 

la ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 2, se 

cita  y emplaza a comparecer y tomar participa-

ción a los herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al momento del fallecimiento de la Sra. Natalia 

Andrea Ibarra, DNI 24.522.583, en autos caratu-

lados “IBARRA, NATALIA ANDREA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 11345262),  

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. San Francisco, 21 de octubre de 2022.- 

Fdo: Castellani, Gabriela Noemí: Jueza.- Giletta, 

Claudia Silvina: Secretaria.- Tramita: Estudio Ju-

rídico Tortosa/Peña y Asociados.-

1 día - Nº 416117 - $ 429,25 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ. Com. Conc y Flia de 1ª 

Nom, Sec. 2, de la Ciudad de Alta Gracia en los 

autos caratulados “OCAMPO, CLODOMIRO - 

ARIAUDO, GLADYS TERESITA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. N° 11232435” Cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a la sucesión de los Sres. CLODOMIRO OCAM-

PO y GLADYS TERESITA ARIAUDO, para que 

en el término de treinta  (30) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Publí-

quense edictos por un (1) día únicamente en el 

Boletin Oficial de la Provincia (L. 9.135), sin per-

juicio de la notificación prevista en el art. 658 del 
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CPCC si correspondiere. Dése intervención al Sr. 

Fiscal Civil y Comercial que en turno correspon-

da. Notifíquese. Alta Gracia, 17/10/2022. FDO. VI-

GILANTI GRACIELA MARIA – JUEZ; FERRUC-

CI MARIELA LOURDES – SECRETARIA. 

1 día - Nº 416144 - $ 448,75 - 31/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst y 32A Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de la causante, 

Sra. CRISTANTE Mariana Laura, DNI 26071949, 

en autos “CRISTANTE, MARIANA LAURA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 

11217663)”, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art 152 del CPC modif Ley 9.135). COR-

DOBA, 21/10/2022. Fdo BUSTOS Carlos Isidro, 

Juez - VIDELA Maria Lorena, Secretaria.

1 día - Nº 416122 - $ 315,25 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 3º Nom. en lo Civ. Com. Y 

Fam., Sec. Nº 6, de la ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados “ABRATTE, TERESA 

LUISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 11347398) cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de la causante, para que dentro del término de 

30 días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimientos de ley. SAN 

FRANCISCO, 24/10/2022. Fdo: GONZALEZ Ale-

jandro G., secretario.

1 día - Nº 416123 - $ 232 - 31/10/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y de Fami-

lia de 1era. Instancia y 3era. Nominación de la 

Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FERNANDEZ, LAURO DOMINGO-Declaratoria 

de Herederos “( Expte. 10615545 )cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante LAURO DOMINGO FERNANDEZ, 

D.N.I. Nro. 6.615.056 para que en el término de 

treinta ( 30 ) días a partir de la última fecha de 

publicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.Fdo.: Lopez Selene Caro-

lina Ivana ( Juez de 1era. Instancia ). Of. 26 de 

Agosto de 2022.

1 día - Nº 416131 - $ 609 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 3° Nominación Civil 

y Comercial de San Francisco, Secretaría N° 5, 

llama, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a los que se consideren con derecho a la 

herencia y a bienes dejados al fallecimiento de 

Rubén Darío Machado, para que en el término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación en los autos caratulados “MA-

CHADO, RUBÉN DARÍO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” - (Expte. Nº 11294237), bajo los 

apercibi-mientos de ley.- San Francisco, Octubre 

del año 2022.-

1 día - Nº 416136 - $ 232,75 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación 

Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

CAMPOS AMALIA REGINA, DNI 01.559.969, 

que tramita en los autos caratulados: “CAMPOS 

Amalia Regina – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Expte. N° 9684979, para que dentro de los 

treinta días corridos siguientes al de la presente 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. CORNET Rober-

to Lautaro, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – Dra. 

FERREYRA María Inés - SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 416138 - $ 296,50 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. en lo C., 

Com., Conc. y Flia. de Río Tercero, Sec. Nº 6, 

en autos “11117232 - RODRIGUEZ, AIDE O AI-

DEÉ - CARBALLEDA, JOSE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por los causantes se-

ñores CARBALLEDA, JOSE DNI N° 6.579.867 y 

RODRIGUEZ, AIDE O AIDEÉ DNI N° 3.205.311 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo aperci-

bimiento de ley (art. 2340 Código Civil y Comer-

cial). Fdo. MARTINA Pablo Gustavo -JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; BERETTA Anahi Teresita- SE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 416139 - $ 316,75 - 31/10/2022 - BOE

Cruz del Eje 18/10/2022. La Juez C C de Conc 

y Flia de Cruz del Eje, Sec 1, en autos “Eluani 

Osvaldo Elio –Declaratoria de Herederos” Expte 

11165797 cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de Osvaldo Elio Eluani DNI 

8.597.316 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. Dra Zeller Ana Rosa: Juez. Dra Pérez 

Viviana: Sec.

1 día - Nº 416147 - $ 205 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.FAM  3° Nom. de San 

Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte, Sec. N° 

5, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes Mauro 

Ramón Gudiño y Ramón Doroteo Gudiño para 

que dentro del término de 30 días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimientos de ley, en el Expte N° 9581940 

caratulado “GUDIÑO, MAURO RAMON - GUDI-

ÑO, RAMÓN DOROTEO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”. San Fco, 20/10/2020- Fdo. Vira-

monte Carlos I. (Juez) – Tognon, Silvia (Secre-

taria).

1 día - Nº 416142 - $ 287,50 - 31/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. Juzg 1° Inst 1° Nom CCC 

y Flia.. Autos: “BLASCO, AMELIA MARÍA - SO-

LER, VENTURA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. N° 10876615) CITA Y EMPLA-

ZA a herederos acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de los cau-

santes “BLASCO, Amelia María”, DNI 6.535.756 

y “SOLER, Ventura”, MI 2.833.051; término de 

treinta (30) días corridos comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley (art.2340 CCyC). Marcos Juárez 

20/10/2022. Fdo. Dr. TONELLI José María - Juez 

– Dra. SAAVEDRA Virginia Del Valle - Prosecre-

taria Letrada. 

1 día - Nº 416145 - $ 282,25 - 31/10/2022 - BOE

El juez de 1º Inst. y 46º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de VICTOR HUGO SPITALE, D.N.I Nº 

6.507.732 y MARIA LUISA HERRERA, D.N.I Nº 

5.946.750 en autos caratulados: SPITALE, VIC-

TOR HUGO - HERRERA, MARIA LUISA - De-

claratoria de herederos Expte Nº 11294160, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba.24/10/2022.

Juez: SANCHEZ DEL BIANCO Raúl Enrique. 

SECRETARIA: LAIMES Liliana Elizabeth.

1 día - Nº 416150 - $ 322 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. JUEZA DE 1RA. INSTANCIA del JUZ.

CIV.COM.CONC.FAM. 2DA.NOM.- SEC 3 - ALTA 

GRACIA, CALDERON Lorena Beatriz; en autos 

caratulados “11198242- PEIRONEL, VICTOR 

JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

ha dictado la siguiente resolución: ALTA GRA-

CIA, 19/10/2022...Atento lo dispuesto por el art. 

2340 CCCN, cítese y emplácese a los herede-

ros denunciados, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el “Boletín Oficial” por un (1) 
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día, sin perjuicio de la citación directa a los que 

tuvieren residencia conocida para que compa-

rezcan en el plazo de tres (3) días, bajo aperci-

bimiento. Dese intervención al Ministerio Fiscal. 

Notifíquese. FDO.: GHIBAUDO Marcela Beatriz 

- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; 

CALDERON Lorena Beatriz -JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 416195 - $ 553 - 31/10/2022 - BOE

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

Nom. de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“ORTEGA, AMELIA ANA-AGUILAR, HUMBER-

TO RAMON - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. 8744225), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia o bienes del 

causante, Sr. HUMBERTO RAMON AGUILAR 

D.N.I. N° 6.620.189, para que en el término de 

treinta días (30) -art. 2340 CCCN- comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación, bajo 

apercibimientos de ley.- Río Cuarto, 21 de Octu-

bre de 2022.- Fdo.: Dra. LOPEZ Selene Carolina 

Ivana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MONTA-

ÑANA Ana Carolina, SECRETARIA.-

1 día - Nº 416151 - $ 323,50 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez C.C., Conc. y Flia.,1ª Nom, Sec.1, de 

Va. Carlos Paz (Ex.Sec.2), Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al falle-

cimiento de lde los causantes Candida Ernestina 

Ledesma DNI 7.941.837 y Avelzor o Alvelsor Ci-

priano Tapia DNI 6.678.779, en autos “LEDES-

MA, CANDIDA ERNESTINA - TAPIA, AVELZOR 

O AVELSOR CIPRIANO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE. 11286493”, para que en el 

término de treinta días siguientes al día de la últi-

ma publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Carlos Paz,20/10/2022– Fdo.:OL-

CESE, Andrés–JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- 

BITTAR, Carolina Graciela-PROSECRETARIO/A 

LETRADO”.

1 día - Nº 416153 - $ 394,75 - 31/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 11° Nominación 

en lo Civil y Comercial, en los autos caratulados: 

“MONTENEGRO, ROBERTO BERNABE O BER-

NABÉ - CONTRERAS, DEMETRIA ANSELMA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

Nº 11317017”, CÓRDOBA, 21/10/2022… Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquese edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N).  FDO: BRUERA Eduardo 

Benito – JUEZ DE 1RA.  INSTANCIA; ORIGLIA 

Paola Natalia - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 416168 - $ 356,50 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MARIA CRISTINA AL-

VAREZ, en autos caratulados ALVAREZ, MARIA 

CRISTINA – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 10940715 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 29/06/2022. Texto Firmado digitalmente 

por: GOY Ana María Rosa PROSECRETARIO/A 

LETRADO - SANCHEZ ALFARO OCAMPO Ma-

ria Alejandra Noemi JUEZ/A.

1 día - Nº 416157 - $ 261,25 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2ª 

Nom de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, Sra. Elena Marciana La-

galla y el Sr. Berthold Braun en autos caratulados 

BRAUN, BERTHOLD - LAGALLA, ELENA MAR-

CIANA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 10758387 para que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial por el término de 

Un día (art. 2340 CCyCC). Cosquin 18/10/2022.  

Texto Firmado Digitalmente por: Juez: MARTOS 

Francisco Gustavo -  Prosec: CHIARAMONTE 

Paola Elizabeth.

1 día - Nº 416158 - $ 304 - 31/10/2022 - BOE

Deán Funes. La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civ, 

Com, Concil y Flia, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de RÓMULO 

EXSEQUIEL LESCANO, en autos LESCANO, 

ROMULO ESEQUIEL -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS -EXPTE. Nº 10943354, 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 publíquen-

se edictos por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Deán Funes, 

30/06/2022. Fdo.BONAFINA Bruno J.-Juez de 

1ra. Inst.– Olmos Valeria E.-Sec.Juz.1ra. Inst.

1 día - Nº 416159 - $ 312,25 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y/o a quienes quisieran hacer valer 

algún derecho respecto a los bienes dejados 

por el causante MANUEL VICTOR TOLEDO 

en autos caratulados TOLEDO, MANUEL VIC-

TOR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

11288092 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 05/10/2022. Texto Firmado Digitalmente 

por: Juez: SUAREZ Hector Daniel– Prosec: TRE-

JO Maria Julieta.

1 día - Nº 416160 - $ 258,25 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ALBERTO ANTONIO YACCA-

RINI D.N.I. 8.484.861 en autos caratulados YAC-

CARINI, ALBERTO ANTONIO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 10420452 para que den-

tro de los treinta días hábiles siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 28/09/2022. Texto Fir-

mado Digitalmente por: María Laura Verduzco. 

Prosecretaria.

1 día - Nº 416162 - $ 233,50 - 31/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra Int.en Civ y Com de 40ta 

Nom. de la Ciudad de Córdoba. Citese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Luchi Roberto Juan en los Autos “ 

Luchi, Roberto Juan - declaratoria de herederos 

“ Nro de Exp 10005499 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 publíquese edictos por un día 

en el BOLETIN OFICIAL (art. 2340 del CCCN Y 

152 del C.P.C. modif. 9135) Fdo.- MAYDA Alberto 

Julio - Juez, Stadler Maria Gabriela - Secretaria. 

1 día - Nº 416164 - $ 310,75 - 31/10/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Inst. y 32º Nominación en lo Civil 

y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se  consideren con derecho a la sucesión 

de FACUNDO EMANUEL VILLA - en los autos 

caratulados: “VILLA FACUNDO EMANUEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. Nº 

11093175” para que en el plazo de  treinta  días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba    de Octubre de 2022.- Fdo.: Dr. Bustos 

Carlos Isidro, Juez. Dra.: GARCIA Marina Cecilia, 

Prosecretaria.-

1 día - Nº 416198 - $ 268 - 31/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - En los autos caratulados PA-

CHECO ELIO RUBÉN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expediente Nº11124148) que se 

tramitan por ante el Juzgado Civil Comercial y 
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de Familia de 1ra Instancia 4ta Nominación de 

la Ciudad de Villa María se ha dictado la siguien-

te resolución: “Admítase. Cítese y emplácese a 

los herederos y acreedores del causante HELIO 

RUBÉN PACHECO (M.I. Nº6.609.552) para que 

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

CCyC), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 CCyC)”. Firma digital-

mente: Dra. Viviana Laura CALDERÓN (Secre-

taria)

1 día - Nº 416175 - $ 355,75 - 31/10/2022 - BOE

HUINCA RENANCÓ. En autos caratulados “AR-

FENONI, ISOLINA IDA -  DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte.11304477” tramitado ante 

el JUZG. 1ª INST. CIV. COM. CONC. Y FAMILIA 

– HUINCA RENANCÓ, se decretó: Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de la causante Sra. ISOLINA IDA ARFENONI 

DNI 2.966.358, para que dentro de los treinta 

(30) días hábiles a contar desde la publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Publíquese 

edicto citatorio por un (01) día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba (Art. 2340, 2º pá-

rrafo C.C.C.N). Fdo. Juez: FUNES, Lucas Ramiro 

– Prosecretario/a: VIVAS, Marcela Del Carmen.

1 día - Nº 416180 - $ 384,25 - 31/10/2022 - BOE

 Morteros, 25/10/22.- El Señor Juez de Primera 

Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia,  Instrucción, Menores y Faltas, de la 

ciudad de Morteros, Dra. Alejandrina LÍA DELFI-

NO, en autos “ASTUDILLO, Teresa Lucía – BAU-

DRACCO, Etelvino Romildo- Declaratoria de He-

rederos”, Expte. 11233050 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los causan-

tes  ASTUDILLO, Teresa Lucía y  BAUDRACCO, 

Etelvino Romildo, por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial conforme lo establecido 

por el Ac.Regl. 264 del T.S.J, para que dentro de 

los treinta días de la publicación comparezcan a 

estar a derecho (Art.2340 C.C.C.).- Fdo: Delfino 

Alejandrina Lía-Juez- Almada Marcela Rita- Pro-

secretaria.-“.- 

1 día - Nº 416192 - $ 418,75 - 31/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. Civ y Com 5ª Nom de 

Cordoba. Cita y emplaza a los herederos de  la 

Dra. MARIA MERCEDES LEIGUARDA para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación dentro 

de los cinco días posteriores a la última publica-

ción bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial en los 

autos CENTURION, FELIX ALBERTO DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- REHACE- EXPTE 

10268744. Cordoba 08/08/2022. Fdo Dra Rame-

llo Ileana- Secretaria 1º Inst.

5 días - Nº 416199 - $ 1163,75 - 04/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. de 41ª Nom. 

de la ciudad de Córdoba, en autos “SEPUT YAC-

TAYO, SAUL NAZAHRIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE. N° 9806002”, ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 15/09/2021. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

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

9.135).” Fdo. digitalmente: CORNET Roberto 

Lautaro, juez - FERREYRA Maria Ines, prose-

cretaria letrada.

5 días - Nº 416205 - $ 1711,25 - 04/11/2022 - BOE

MORTEROS. La Sra. Juez de 1° Instancia Civli, 

Com., Flia., Control, Niñez y Juventud, Penal Ju-

venil y Faltas de la ciudad de Morteros, Secre-

taría a cargo de Otero Gabriela, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante PABLO MARTIN SOLA, D.N.I. N° 

27.890.928, en autos caratulados: “SOLA, PABLO 

MARTIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. N° 11253940, para que dentro del término 

de treinta días de la publicación comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimientos de ley.-  Morteros, 25 de octubre de 

2022.- FDO.: Dra. Alejandrina Lía Delfino, Juez; 

Dra. Gabriela Amalia Otero, Secretaria.-

1 día - Nº 416207 - $ 364,75 - 31/10/2022 - BOE

JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y FAMILIA 

DE 1RA INSTANCIA Y 4TA NOMINACIÓN, 

SECRETARÍA N° 7 DE RIO CUARTO - MUG-

NAINI, RUBEN OSCAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expediente N° 11286669”, Río 

Cuarto, 21/10/2022. Atento a que el RJU res-

pondió el oficio remitido, provéase la presenta-

ción inicial. Téngase por promovida la presente 

declaratoria de herederos. Cítese y emplácese 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, RUBÉN OSCAR MUGNAINI 

-DNI 10.252.224- para que dentro del término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial de acuerdo 

a lo establecido por el art. 2340 del  CC y C. 

Dese intervención al Ministerio Fiscal.- Firma-

do digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.10.21, GIGENA Natalia, SECRETARIO/A 

LETRADO, Fecha: 2022.10.21.

1 día - Nº 416220 - $ 531,25 - 31/10/2022 - BOE

MORTEROS: La Sra.  Juez de 1° Instancia, Ci-

vil, Comercial, Conciliación, Flia., Control, Niñez 

y Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad 

de Morteros, Secretaría a cargo de Gabriela A. 

Otero, cita y emplaza  a los herederos y acree-

dores ya todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por la causante  VILMA 

ONELIA TOSOLINI, D.N.I. N° 6.646.557, en los 

autos caratulados: “TOSOLINI, VILMA ONELIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 

11291197, para que dentro del término de treinta 

días de la publicación comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimientos 

de ley.- Morteros, 20 de octubre de 2022.- FCO.: 

Dra. Delfino Alejandrina Lía-Juez, Dra. Gabriela 

A. Otero-Secretaria.-  

1 día - Nº 416210 - $ 388 - 31/10/2022 - BOE

Rio Tercero, 20/10/2022.-El Sr. Juez de 1A 

INST.C.C.FAM. 3A-SEC.6.,Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes GIOSSO, ENRIQUE TEOBALDO 

O TEOVALDO DNI n° 6.593.877 y DAMIANI, 

MARGARITA ESTHER DNI n° 6.227.181, para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edictos citatorios por el térmi-

no de un día en el Boletín Oficial Fdo. MARTINA 

Pablo Gustavo (Juez)- BERETTA Anahí Teresita 

(Sec).- Autos: “GIOSSO, ENRIQUE TEOBALDO 

O TEOVALDO - DAMIANI, MARGARITA ES-

THER -D. H.(Expte. 11165168) Rio Tercero,   de 

octubre de 2022.-

1 día - Nº 416215 - $ 349,75 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. Conc. y Fam. 

de 1ºNom- Sec1 (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 al fallecimiento de los causan-

tes Mora y/o Mora de Morales Jenara Sofía y/o 

Sofía G. y/o Genara y/o Genara Sofía y/o Sofía 

D.N.I. 7.945.045, y Morales José Bruno D.N.I. 

2.929.958,  en los autos caratulados: “ MORA 

Y/O MORA DE MORALES, JENARA SOFÍA Y/O 

SOFÍA G. Y/O GENARA Y/O GENARA SOFÍA 

Y/O SOFÍA - MORALES, JOSÉ BRUNO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS. Expte. Nº: 

10968888”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación de edictos, 
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comparezcan a estar a derecho y constituir do-

micilio, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Bittar, 

Carlina Graciela, Prosecretario; Olcese Andres, 

Juez.- 

1 día - Nº 416256 - $ 456,25 - 31/10/2022 - BOE

MORTEROS: La Sra. Juez de 1° Instancia Civil, 

Comercial, Conciliación, Flia., Control, Niñez y 

Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de 

Morteros, Secretaría a cargo de Gabriela A. Ote-

ro, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante HORACIO 

RAMON GALOPPO, D.N.I. N° 10.707.749, en au-

tos caratulados: “GALOPPO, HORACIO RAMON 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 

11253878, para que dentro del término de treinta 

días de la publicación comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimientos 

de ley.- Morteros, 25 de octubre de 2022.- FDO.: 

Dra. Delfino, Alejandrina Lía-Juez, Dra. Otero, 

Gabriela Amalia-Secretaria.-

1 día - Nº 416218 - $ 386,50 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 24° Nomina-

ción en lo Civil y Comercial , cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante Sra. ELOÍSA ELENA SUGASTI D.N.I. Nº F 

5.059.296 en autos caratulados: “MENGIDO SE-

VERINO – SUGASTI ELOÍSA ELENA -   Decla-

ratoria de Herederos – Expte. N° 4940960 para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

25 de Octubre de 2022. Jueza: SANCHEZ AL-

FARO OCAMPO María Alejandra Noemí - Prose-

cretaria: ARDINI Gisella Paola.-

1 día - Nº 416227 - $ 723,20 - 31/10/2022 - BOE

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

LLA DOLORES, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. LAURA COR-

NEJO, D.N.I 2.746.819 en los autos “CORNEJO, 

LAURA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE:11081572” para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de Ley. FDO:DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. ALTAMIRANO 

María Carolina SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 416236 - $ 236,50 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 43º Nom. Civil y Co-

mercial,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 ALICIA 

JACINTA LACONTE,DNI 2.034.100 y FRANCIS-

CO JAVIER GAITAN,DNI 6.471.134,en autos 

caratulados:“LACONTE ALICIA JACINTA-GAI-

TAN FRANCISCO JAVIER-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXPTE. Nº 11079113”,para 

que dentro de los 30 días siguientes al de la 

publicación,comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten,a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

Cba.,25/08/2022. Fdo:Mariana Andrea LIKSEN-

BERG–Jueza–Marianela FORNASARI-Secreta-

ria.

1 día - Nº 416259 - $ 337 - 31/10/2022 - BOE

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 

QUINTA NOMINACION EN LO CIVIL Y CO-

MERCIAL DE LA CIUDAD DE CORDOBA - 

SECRETARIA A CARGO DE LA DRA ILEANA 

RAMELLO, CITA Y EMPLAZA POR EL TER-

MINO DE TREINTA DÍAS A HEREDEROS Y 

ACREEDORES DE JUAN CARLOS GIANINET-

TO -DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 

6.590.712- Y A LOS QUE SE CONSIDEREN 

CON DERECHO A LA SUCESIÓN EN LOS 

AUTOS CARATULADOS “GIANINETTO JUAN 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(expediente 11137821)”, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. PUBLÍQUESE POR UN DIA EN EL 

BOLETIN OFICIAL. CÓRDOBA, 26 DE OCTU-

BRE DE 2022.

1 día - Nº 416273 - $ 253,75 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. de 1° Ins. y 1° Nom, en 

lo Civ., Com., Conc. y Flia. de VILLA DOLORES, 

Sec. N°1 en autos caratulados, “CONTRERA 

JORGE DIEGO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-Expte.11228947” cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derechos a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante JORGE 

DIEGO CONTRERA D.N.I N° 21.778.180, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Of.: 

6/10/2022 Fdo. Gustavo José Rodríguez, (Secre-

tario) Sandra E. Cuneo (Jueza).

1 día - Nº 416281 - $ 240,25 - 31/10/2022 - BOE

CÓRDOBA,  El Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Inst. 

Civil y Comercial 46° Nominación hace saber 

que en los autos caratulados “LANDIN, MARIA 

ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE N° 11092982” se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 21/10/2022. Adjúntense 

digitalmente contestación de oficio del Registro 

de Juicios Universales. En su mérito y proveyen-

do al escrito inicial: Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de MARIA 

ELENA LANDIN,  D.N.I. N° 5.008.009. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro del plazo de treinta días, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.), hacién-

dose constar el número de documento de la cau-

sante en el mismo. Cumpliméntese con la cita-

ción directa a los coherederos denunciados (art. 

658 del C.P.C.). Dese intervención al Ministerio 

Fiscal. Texto Firmado digitalmente por: SAN-

CHEZ DEL BIANCO Raul Enrique - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - Fecha: 2022.10.21 - LAIMES 

Liliana Elizabeth - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA - Fecha: 2022.10.21.-

1 día - Nº 416360 - $ 775 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. de 1° Ins. y 1° Nom, en 

lo Civ., Com., Conc. y Flia. de VILLA DOLORES, 

Sec. N°1 en autos caratulados, “OCHOA, DANIEL 

MARTÍN - FLORES, FRANCISCA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-Expte.11271314” cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derechos a los bienes quedados al fallecimien-

to   causantes DANIEL MARTÍN OCHOA D.N.I. 

N° 3.083.734 y FRANCISCA FLORES D.N.I. N° 

7.947.247, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Of.: /10/2022 Fdo. Gustavo José 

Rodríguez, (Secretario) Sandra E. Cuneo (Jue-

za).

1 día - Nº 416291 - $ 282,25 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1a Inst y 16A Nom-Sec en 

lo Civ y Com cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del Sr. OMAR ARTURO GONZALEZ, 

DNI N° 12.333.577, en autos caratulados GON-

ZALEZ, OMAR ARTURO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 10913342  y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho. Cba 07/09/2022. Fdo. digitalmente 

por: MURILLO María Eugenia - JUEZ/A - Fecha: 

2022.09.08; LOPEZ Gabriela Emilce - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO - Fecha: 2022.09.08

1 día - Nº 416300 - $ 265 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst Civ y Com 22ª Nom, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

JORGE EDUARDO CHECA DNI:14.701.702, en 

los autos caratulados: “CHECA, JORGE EDUAR-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - exp-

te:10428131”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 
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a cuyo fin publíquense edictos por un (1) día en 

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

9.135). Cba,17/10/2022. Fdo: - ASRIN PATRICIA 

VERONICA- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- ROCA 

MONICA - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 416309 - $ 315,25 - 31/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst y 38° Nom. de Cba., en 

autos exp. 10950435 - SARACENI, NIDIA MARIA 

EULALIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

ha dispuesto: …“Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por la 

causante, SARACENI NIDIA MARIA EULALIA, 

por edicto publicado por un (1) día en el Boletín 

Oficial, para que comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten dentro de los treinta días siguientes 

a la publicación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Código Civil y Comercial, Ley 26.994)”. 

Fdo. Brito Cristina, pro secretaria; Walther Nadia, 

Juez 

1 día - Nº 416334 - $ 301 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. HUMBERTO RO-

DRIGUEZ DNI 14.546.773 en autos caratulados 

“RODRIGUEZ, HUMBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPEDIENTE N°11213322” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquese 

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

CCCN). Córdoba, 04/10/2022. Fdo.: GONZALEZ 

Laura Mariela - Juez; BUZZI Romina Belen - Pro-

secretaria.

1 día - Nº 416335 - $ 288,25 - 31/10/2022 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante URIARTE, 

NESTOR OSCAR DNI 10.174.571 en autos cara-

tulados “URIARTE, NESTOR OSCAR - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, EXPEDIENTE Nº 

11006430”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. VILLALBA Aquiles Julio. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. VIARTOLA DURAN Maria Soledad. 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 416436 - $ 556 - 31/10/2022 - BOE

En el Expte. 11287630 “LOZA FORTUNADA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” el señor 

Juez de 1ª inst. y 37ª Nom. Civil y Comercial de la 

ciudad de Córdoba, ha dictado la siguiente Reso-

lución: CORDOBA, 25/10/2022. Admítase la pre-

sente declaratoria de herederos de la Sra. FOR-

TUNATA LOZA, D.N.I. Nº 2.019.050 en cuanto 

por derecho corresponda. Atento lo dispuesto 

por el art. 2340 CCCN, cítese y emplácese a los 

herederos denunciados, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

a cuyo fin publíquense edictos citatorios en el 

“Boletín Oficial” por un (1) día, sin perjuicio de 

la citación directa a los que tuvieren residencia 

conocida. Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Notifíquese.- Fdo. Dr. CLAUDIO PERONA Juez, 

Dra. ANDREA F. CARUBINI Secretaria.- 

1 día - Nº 416340 - $ 496,75 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO.- La Sra. Jueza Civil y Comercial de 

17° Nominación de la Ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los causantes ESCALANTE NORMA OLGA y 

LUDUEÑA OSCAR ROBERTO  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho en autos 

caratulados “Escalante Norma Olga-Ludueña 

Oscar Roberto-Declaratoria de Herederos” Exp-

te.11232568, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Digitalmente. Beltramone Verónica Carla -Jueza. 

Dominguez Viviana Marisa-Secretaria.

1 día - Nº 416345 - $ 277 - 31/10/2022 - BOE

En el Expte. 11331193 “SANCHEZ OLGA ELENA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” el señor 

Juez de 1ª inst. y 1ª Nom. Civil y Comercial de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, ha dictado la siguien-

te Resolución: Villa Carlos Paz 24 de octubre de 

2022. Admítase. Publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial en los términos del art. 2340 CCCN. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de la cau-

sante OLGA ELENA SANCHEZ DNI 12.057.779 

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. Dese intervención al 

Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. Fdo. Dr. 

ANDRES OLCESE Juez, Dra. SILVINA L. TOR-

TOLO Prosecretaria

1 día - Nº 416347 - $ 448 - 31/10/2022 - BOE

Sr Juez de 1ra Inst.y 22 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 PEREDA, PATRI-

CIA DEL CARMEN, D.N.I. 16.740.835, en autos 

caratulados “PEREDA, PATRICIA DEL CARMEN 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP. N° 

11203765”, para qué dentro de los treinta días 

siguientes de la publicación, comparezcan a es-

tar 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 9135) Cba. 

24/10/2022. Prosecretario/a letrado, Dra. CLE-

MENTE, María Sofía.

1 día - Nº 416368 - $ 614 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO.- El señor Juez Civil y Comercial de 

48° Nominación de la Ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos aquellos que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante ENZO RAÚL 

REZZONICO para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can y acrediten su derecho en autos caratulados 

“Rezzonico Enzo Raúl-Declaratoria de Herede-

ros” Expte.11308047, bajo apercibimiento de ley. 

Firmado digitalmente por Suarez, Hector Da-

niel-Juez. Cicottino, Gabriela Ana Helena-Prose-

cretaria letrada.

1 día - Nº 416432 - $ 551 - 31/10/2022 - BOE

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

Com. de la ciudad de La Carlota, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante Osvaldo Juan Marti-

na, en los autos caratulados: MARTINA, OSVAL-

DO JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE Nº 11264115 para que dentro del término 

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

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley. La Carlota 24/10/2022.-FDO: MUÑOZ, 

Rubén Alberto-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- SE-

GOVIA Marcela Carmen SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 416514 - $ 582 - 31/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1 ra Instancia Civil y Comercial 51 

Nominación en estos autos caratulados  D’AME-

LIO, PABLO y NARVAJA, BLANCA AZUCENA 

Declaratoria dwe Herederos Expte 10978132. 

Cíta y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CCC). Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denuncia-

dos (art. 658 del C.P.C.C.). Dése intervención al 

Ministerio Público Fiscal. Hágase saber que los 

herederos, acreedores y/o quienes quisieran ha-

cer valer algún derecho en la audiencia que pres-

cribe el art. 659 del CPCC, podrán efectuar su 
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presentación por escrito en la forma prevista  en 

el Anexo  2 del Acuerdo Reglamentario N°1629, 

Serie “A”, de fecha 06/06/2020 (Presentación re-

mota de escritos en expediente papel). Texto 

Firmado digitalmente por: MASSANO Gustavo 

Andres, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2022.10.26.

1 día - Nº 416736 - $ 1274 - 31/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1°Inst. y 10°Nom. Civ. y Com. de la 

ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herede-

ros de Sra. GONZALEZ MARTA ESTELA, DNI 

NRO. F 4.789.903 en autos caratulados GON-

ZALEZ, MARTA ESTELA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE N° 11210414, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la única publicación de edictos 

a realizarse en el Boletín Oficial, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). CÓRDO-

BA, 24/10/2022. CASTAGNO Silvana Alejandra, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; ZUCCHI Maria 

Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 416528 - $ 759,20 - 31/10/2022 - BOE

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.3 - V.MARIA. En 

autos caratulados EXP. SAC: 11268864 - CO-

LAUTTI, ALDO LEONARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, se ha dictado la sgte resolu-

cón: “VILLA MARIA, 25/10/2022.  Por presenta-

do, por parte y con el domicilio constituido. Cí-

tese y emplácese a los herederos y acreedores 

del causante ALDO LEONARDO COLAUTTI  

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por el 

término de ley en el “Boletín Oficial” (art. 2340, 

2do párr. del CCCN y 152 del CPCC, reforma-

do por ley N° 9135), sin perjuicio de practicar las 

citaciones directas a los herederos denunciados 

en el expediente con domicilio real conocido (art. 

655 del CPCC). Dese intervención al Ministerio 

Fiscal. Notifíquese.-ROMERO Arnaldo Enrique 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BATTISTON 

Daniela Alejandra - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

1 día - Nº 416562 - $ 942 - 31/10/2022 - BOE

COSQUIN. El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nom. 

en lo Civil,Com,Conc y Flia, Sec. 4 de la Ciudad 

de Cosquín, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la SRA. CIRIGLIANO, 

JULIA GRACIELA, para que dentro de los 30 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial - Autos caratulados “CIRI-

GLIANO, JULIA GRACIELA - DECLARATORIA 

DEHEREDEROS” EXTE.11122695. FDO.MAR-

TOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA -FECHA 26.10.22.

1 día - Nº 416584 - $ 592 - 31/10/2022 - BOE

AUTOS: “ACOSTA, MARIA TERESA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 11297937),   El 

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

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS-SEC.C.C.C.Y FLI., 

DE LA CIUDAD DE ARROYIO,  Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante Sra. ACOSTA, MARIA TERESA, 

DNI Nº  3.221.837, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última 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).- Fdo.:   MARTINEZ DEMO Gonzalo 

(juez) - ROMERO Laura Isabel (prosec. letrada).-  

Córdoba, 17  de octubre  de 2022.-

1 día - Nº 416590 - $ 767 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41º 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 del Sr. GERBAUDO, 

HUGO JUAN, en los autos caratulados “GER-

BAUDO, HUGO JUAN- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”-EXPTE.11203328,, para que 

dentro de Treinta dias corridos (art 6 CCYCN) 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial por Un dia (art. 2340 CCYCN).- Cba. 

25/10/2022.- Fdo. Digitalmente por: CORNET 

Roberto Lautaro- (Juez) -FERREYRA Maria Ines 

- (Secretaria).-

1 día - Nº 416591 - $ 676,40 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1RA.  INST.C.C.FAM.4A-SEC.8 

- RIO CUARTO cita y emplaza a acreedores, 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la Sra. Marianela Marquez, DNI 37.108.301, 

en autos “MARQUEZ, MARIANELA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte N° 11280551 

para que en el termino de 30 dias comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.  

Copia del proveido: RIO CUARTO, 17/10/2022. 

Agréguese comunicación del Registro Público de 

Juicios Universales. En consecuencia, provéase 

al escrito inicial: Téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Por inicia-

da la Declaratoria de Herederos de MARIANE-

LA MARQUEZ. Admítase. Cítese y emplácese 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho 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. Publíque-

se edicto en el “Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba” por el plazo de un día en los términos 

del Art. 2340 del C.C.C.N, sin perjuicio de las ci-

taciones directas que deberán efectuarse a los 

que tuvieren residencia conocida, en los térmi-

nos del art. 658 del CPCC. Dése intervención al 

Sr. Fiscal de Instrucción que por turno correspon-

da. Notifíquese. Fdo: PEDERNERA Elio Leonel, 

Secretario 1ra instancia. PUEYRREDON Mag-

dalena, jueza 1ra instancia.

1 día - Nº 416840 - $ 1720,40 - 31/10/2022 - BOE

AUTOS:?“GOMEZ, ANA MARIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE. Nº?11102155),   El Juz-

gado de Primera Instancia  C. Y C. de 38a. Nom. 

Cba.,  Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante Sra. GO-

MEZ ANA MARIA, DNI Nº 11.777.504, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial, para 

que comparezcan a estar a derecho y lo acre-

diten dentro de los treinta días siguientes a la 

publicación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Código Civil y Comercial, Ley 26.994).- Fdo.:   

BRITOS Cristina (prosec. letrado).-  Córdoba, 29 

de septiembre de 2022.-

1 día - Nº 416596 - $ 685 - 31/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 3ªNom. en lo CCC de 

Rio III Sec Nº 5 cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante y a los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de RIVAROLA 

DANIEL FRANCISCO, D.N.I. Nº 26.723.112, en 

autos caratulados RIVAROLA, DANIEL FRAN-

CISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

SAC 10041083, para que en el término de treinta 

(30) días (art. 2340 CCC) a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación. RioIII, 26/10/2022 Fdo. Dr. MARTINA 

Pablo Gustavo, Juez; Dra. MOYA Viviana Lorena- 

Prosecretaria-1dias

1 día - Nº 416693 - $ 592 - 31/10/2022 - BOE

CBA, 18/10/2022. Agréguese informe del Regis-

tro de Actos de Ultima Voluntad. Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos de Dora Emilia-

na Morales.- Cítese y emplácese a los herede-
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ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Fdo. Rodriguez (Juez) - Derna (Sec)

1 día - Nº 416725 - $ 762,80 - 31/10/2022 - BOE

OFICINA: JUZ 1ª INST CIV COM 43ª NOM., En 

estos autos caratulados “FUENTES, HUGO AL-

FREDO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 10940744, CÍTESE Y EMPLÁCESE 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial. Todo ello 

en virtud de lo establecido en el Art. N° 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135.PROSECRETARIA LE-

TRADO: MEZA Mariana Inés, JUEZA DE 1RA. 

INSTANCIA: LIKSENBERG Mariana Andrea.

1 día - Nº 416732 - $ 722 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1A Inst Civ y Com 

6ª Nom de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

CARMEN AURORA JURI, en los autos caratula-

dos “JURI, CARMEN AURORA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPEDIENTE: 11104625 

”, para que dentro de los TREINTA días siguientes 

a la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). NOTA Paula. 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

CORDOBA, 17/10/2022.

1 día - Nº 416763 - $ 712,40 - 31/10/2022 - BOE

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

y Flia., Sec. Nº 7, cita y emplaza a herederos 

y/o acreedores de la causante CASINI, LELIA 

ARCELIA, D.N.I Nº 7.664.974, para que en el 

término de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación, bajo apercibimientos de ley, en autos: 

“CASINI, LELIA ARCELIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPEDIENTE SAC: 11311074). 

Fdo Dig.: BUFFONI Vanina Soledad, PROSE-

CRETARIA. Villa María, 26/10/2022.-

1 día - Nº 416779 - $ 554 - 31/10/2022 - BOE

El Juez de 1ra. Inst 43a. Nom.Civil y Comercial 

de la Ciudad de Cordoba Cíta y empláza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley, 

del Sr. MIGUEL ANGEL PALACIO en autos:“PA-

LACIO MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” – Expte N° 11160230. Cordoba. 

13/10/2022 .Fdo.Mariana Andrea Liksemberg – 

Jueza. Maria Jose Cristiano – Prosecretario.

1 día - Nº 416822 - $ 621,20 - 31/10/2022 - BOE

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

de  BELL VILLE, en autos: “MARTIN, MARISA 

ALEJANDRA - FAVARO, RICARDO DANIEL – 

Declaratoria de Herederos - Expte N.º 11301140 

cita y emplaza a los herederos, acreedores  y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes, 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 úl-

tima publicación a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo los apercibimientos de ley, (art. 

2340 del Código Civil y Comercial). Dese inter-

vención al Ministerio Público Fiscal de la Sede. 

Bell ville.,26/10/2022 Texto firmado digitalmente: 

SANCHEZ Sergio Enrique JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. DELLE VEDOVE María Julia PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 416832 - $ 928,40 - 31/10/2022 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 23° Nominación en 

lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados “MARQUEZ, AGUSTIN 

CECILIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS-” 

(EXPTE. 11303622) cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de la causan-

te, SR. AGUSTIN CECILIO MARQUEZ, D.N.I. 

6.505.707, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la presente publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. FDO: DR. ESTEBAN RODRIGUEZ JUA-

REZ-JUEZ CIVIL-DRA. MARIA VIRGINIA DER-

NA-SECRETARIA-

1 día - Nº 416833 - $ 669,20 - 31/10/2022 - BOE

El Señor Juez. De 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 

- Rio Tercero, Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia del causante: 

Don ROBERTO LUIS ESTABRI DNI 6.605.419,  

para que en el término de treinta (30) días, y bajo 

apercibimientos de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en los autos: “EX-

PEDIENTE SAC: 7797236 - ESTABRI,  ROBER-

TO LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

bajo apercibimientos de ley. Fdo. MARTINA 

Pablo Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

BERETTA  ANAHI TERESITA- SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.  13 de Abril de 

2022.-

1 día - Nº 416838 - $ 729,20 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y 38va. Nom. 

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

ISABEL MIRTA - HERENCIA VACANTE” Expte. 

Nro.11320461  ha dictado la siguiente resolucion: 

CORDOBA, 25/10/2022. ... Admítase la petición 

de declaración de herencia vacante de la Sra. 

Isabel Mirta Videla. -DNI Nro.1.384.959- Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en los términos del art. 717 

del CPCC, haciéndose constar en los mismos el 

Documento de Identidad de la causante. Dese 

intervención al Ministerio Público Fiscal y al Pro-

curador del Tesoro de la Provincia de Córdoba. 

Notifíquese. Fdo. dig. WALTHER Nadia, JUEZA - 

GASPAROTTO Natalia Ivana PROSECRETARIA 

LETRADA. Fecha 2022.10.27

1 día - Nº 416839 - $ 1074,80 - 31/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 18° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de HÉCTOR LUIS GUZMÁN, DNI 

6.690.519, en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE SAC: 11214289 - GUZMÁN, HECTOR LUIS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20/10/2022. 

Fdo.: ALTAMIRANO Eduardo Christian (JUEZ), 

VILLADA Alejandro José (SECRETARIO).

1 día - Nº 416864 - $ 665,60 - 31/10/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE, 20/10/2022 ...Cítese y empláce-

se a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante - Sr.  VALEN-

TIN FEDERICO-para que en el plazo de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho.- 

Notifíquese por edictos a publicarse en el Bole-

tín Oficial por el termino de un día. Notifiquese. 

FDO: ZELLER ANA ROSA, JUEZ; MARTINEZ 

MANRIQUE MARIA DEL MAR, SECRETARIA. 

1 día - Nº 416870 - $ 458 - 31/10/2022 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. 2º Nom. 

Civ, Com y de Flia de Villa María, Sec. Nº 3, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 
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del causante CLIVER FRANCISCO JULIO PA-

NOZZO (D.N.I: 6.419.721), para que dentro del 

plazo de treinta días siguientes a la publicación 

(art. 6º CCyC), comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, en autos: “PANOZZO 

CLIVER FRANCISCO JULIO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 11347580”. Ofici-

na, 26/10/2022. Fdo. Dr. Romero Arnaldo Enrique 

– Juez – Dra. Nora Lis Gómez - Secretaria 

1 día - Nº 416894 - $ 687,20 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. y 18A Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CORIA, ADELA en au-

tos caratulados “CORIA, ADELA- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” - Expte N°11162214, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Cba 26/10/2022. 

Fdo.: Altamirano Eduardo Christian, Juez  de 1ra. 

Instancia - Principi Guillermo Dario, Prosecretario 

Letrado. 

1 día - Nº 416899 - $ 603,20 - 31/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia y 4° Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados “ORTIZ, MARIA RAMO-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” , exp-

te. 11162902, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante Sra. MARIA 

RAMONA ORTIZ D.N.I. N° 4.168.460, 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, planta baja entre calle A.M. 

Bas y Duarte Quirós.- CÓRDOBA, 25/10/2022.- 

Firmado: CAFURE Gisela Maria - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, FERRERO Anibal Horacio 

-PROSECRETARIO/A LETRADO.- 

1 día - Nº 416901 - $ 974 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “LOBOS, MARIO RI-

CARDO - CUETTI, CRISTINA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Expte Nro 10984339” 

tramitados ante Juzg de 1a Inst Civ Y Com 15a 

Nom, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 05/10/2022. Atento constancias de 

autos, proveyendo al escrito inicial: Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos... cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de LOBOS, Mario Ricardo, DNI 7968265 y CUE-

TTI, Cristina, DNI 3020368  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento, a cuyo fin publíquese edicto por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN)...” 

FDO: PARMIGIANI Juliana – PROSECRETARIA 

LETRADA; GONZALEZ Laura Mariela-JUEZA 

DE 1RA INSTANCIA.

1 día - Nº 416910 - $ 962 - 31/10/2022 - BOE

En el Juzg. de 17° Nom. CyC, en autos VELAS-

CO JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (11283352) se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 27/10/2022. Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentados, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos de Juan Carlos 

VELASCO. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. Ve-

rónica Carla Beltramone (Juez) María Candela 

Galla (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 416958 - $ 912,80 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst en lo Civil. Comercial. Con-

ciliación y Familia de 1º Nom. – Secretaría Nro. 

1 (ex Sec 2) de Villa Carlos Paz, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “GARCIA, 

Luciano César - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte N° 11208240 -”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante LUCIANO CESAR 

GARCIA, DNI 16.635.077 (+19.07.2022), para 

que en el término de treinta  días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Texto Firmado digitalmente por: BITTAR Carolina 

Graciela - PROSECRETARIO/A LETRADO - Fe-

cha: 2022.09.30 - OLCESE Andrés - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - Fecha: 2022.09.30 - CARLOS 

PAZ, 30.09.2022.

1 día - Nº 416737 - $ 933,20 - 31/10/2022 - BOE

CITACIONES

EXPEDIENTE SAC: 10519194 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE CABALLERO ISRAEL JOSE - EJECUTI-

VO FISCAL - EE. VILLA MARIA, 25/03/2022. 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 Tri-

butario 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 CABALLERO, ISRAEL JOSE 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te (20) días, que comenzaran a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución.  Texto Firmado digitalmente por: GARAY 

MOYANO Maria Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2022.03.25. CARBO Ariel 

Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2022.03.28. LIQUIDACION 503910112021

5 días - Nº 410177 - $ 3968,75 - 04/11/2022 - BOE

Cordoba 11/10/22. En los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RIOS ENRIQUE BE-

NITO - EJECUTIVO FISCAL - EXP ELECTRO-

NICO 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 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 
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trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.” FDO: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra - Prosecretaria. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de 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 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles  Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 413930 - $ 5206,25 - 31/10/2022 - BOE

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 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 car-

gas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de re-

mate en esta misma diligencia para que en el 

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 Reglamenta-

rio N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Ro-

drigo 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

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 

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: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 
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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: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503887092021.

5 días - Nº 414463 - $ 4336,25 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría 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-

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 VICTOR 

HUGO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684646, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CADAMURO VICTOR 

HUGO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 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°: 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CONTRERA JUAN AN-

TONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684647, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CONTRERA JUAN 

ANTONIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503905282021.

5 días - Nº 414472 - $ 4351,25 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 
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en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MOYANO NAZARIO RA-

MON - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684656, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MOYANO NAZARIO 

RAMON, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 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°: 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: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 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, 

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 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°: 503914562021.

5 días - Nº 414476 - $ 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 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE OCAÑO OSCAR  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684676, domici-

lio 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 
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intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CACERES RAUL 

OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684696, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE CACERES RAUL 

OMAR, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 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 

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 dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución 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 Juez de 1° Inst en lo Civ y Com de 41° Nom 

de la ciudad de Córdoba, en autos “AADI CA-

PIF ASOCIACION CIVIL RECAUDADORA C/ 

PAZ CARRO, Carolina S/ Presentación Múltiple 

- Abreviados (exp. 4356979)”, ha resuelto: “COR-

DOBA, 02/08/2021...Cítese y emplácese a los 

herederos de la demandada Valentina Paz Ca-

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

contar desde el último día de publicación compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía..” 

Fdo: CORNET, Roberto Lautaro (JUEZ) TEJERI-

NA FUNES, María Montserrat(PROSECRETA-

RIA LETRADA)

1 día - Nº 416049 - $ 284,50 - 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 RIZZI VICTOR HUGO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684700, domi-

cilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús Ma-

ría, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE RIZZI VICTOR HUGO, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite 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°: 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 Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE PALOMEQUE TEODOMIRO 

RENE- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10684711, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE PALOMEQUE TEO-

DOMIRO RENE, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. 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°: 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: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-
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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°: 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: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 

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 electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución 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

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 Mauro 

Nicolas SECRETRARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA Fecha 2022.10.13

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE 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 JE-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MOLINA FRANCIS-

CO EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10684722, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE MOLINA 

FRANCISCO EDUARDO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 503966232021.

5 días - Nº 414499 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  
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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

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 – ORDI-

NARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDEN-

TE DE TRÁNSITO”, Expte. Nº 6518518, cita y em-

plaza al demandado, Raúl Ricardo Algarbe, DNI. 

22.666.025, a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo.: Dra. GLATSTEIN, Gabriela, Pro-

secretaria 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 Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE MONTENEGRO TERESA 

RUD - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10786733, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MONTENEGRO TE-

RESA RUD, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502460662021.

5 días - Nº 414503 - $ 4343,75 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CEJAS ROBUSTIANO 

ODORICO AGUSTIN - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10786750, domicilio del Tribunal  en C.J Alber-

di 320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita 

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CEJAS 

ROBUSTIANO ODORICO AGUSTIN, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 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°: 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 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°: 202932122021.

5 días - Nº 414506 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría 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: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502790942021.

5 días - Nº 414509 - $ 4321,25 - 31/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales 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-
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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 FIGUEROA 

SUSANA DEL CARMEN, en virtud de lo dispues-

to por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 414510 - $ 2191,25 - 31/10/2022 - BOE

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 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°: 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: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 502804352021.

5 días - Nº 414515 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE COLOMBO NESTOR CAR-

LOS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794775, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE COLOMBO NESTOR 

CARLOS , en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502805712021.

5 días - Nº 414516 - $ 4351,25 - 31/10/2022 - 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 “SPADARO 

Juan José - USUCAPION (Exte. 1170311-) se ha 

dictado la siguiente resolución:. A la presentación 

de fecha 05/10/22 : Al punto II: ... Cítese y em-

plácese a los Sres. Bautista Gastaldi y Luis Da-

niel Gastaldi por edictos, que se publicaran por  

cinco (5) días en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a correr a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho..- Fdo digitalmente:  

Nieto Rosana Noel- Prosecretario letrado.

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE CARUSILLO DAMIAN MA-

TEO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794779, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CARUSILLO DAMIAN 

MATEO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-
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te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 TERESITA   

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución 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 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 Amigó 

Aliaga, Secretaría a cargo de la Dra. Maria de los 

Angeles Rabanal en los autos “SPADARO Juan 

José - USUCAPION (Exte. 1170282-) ha dicta-

do la siguiente resolución:. MARCOS JUAREZ, 

17/10/22.- Al punto II: ... Cítese y emplácese a 

los Sres. Bautista Gastaldi y Luis Daniel Gastaldi 

por edictos, que se publicaran cinco (5) días en 

el Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te (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

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 URAN SHEYLA LAURA 

BERTA- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794793, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE URAN SHEYLA LAU-

RA BERTA, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502815372021.

5 días - Nº 414522 - $ 4358,75 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE CASTELLANO JOSE TRAN-

CITO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794794, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CASTELLANO JOSE 

TRANCITO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 
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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: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502816322021.

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

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, Celeste: 

Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 415067 - $ 1730 - 01/11/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE CARRIZO HONORIO HIPO-

LITO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794798, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CARRIZO HONORIO 

HIPOLITO , en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE BELLOTTO SUSANA LEO-

NOR- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794808, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE BELLOTTO SUSANA 

LEONOR, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 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 electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución 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 
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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 dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 502829842021.

5 días - Nº 414534 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE IRIBARNE PEDRO - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10738036” 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 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 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: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. 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

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VARGAS BENJAMIN 

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 suceso-

res de VARGAS BENJAMIN HECTOR, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y de remate para que en el término de tres (3) 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. VIGLIANCO- PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 414541 - $ 1512,50 - 31/10/2022 - BOE

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 VECCHIET 

CARLOS ALBERTO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución 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 PAULINA 

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

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502835352021.

5 días - Nº 414547 - $ 4313,75 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría 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 CASIMIRO, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 
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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°: 502836052021.

5 días - Nº 414548 - $ 4306,25 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE LOVAIZA MIRIAM DEL 

VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794843, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE LOVAIZA MIRIAM 

DEL VALLE, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502843462021.

5 días - Nº 414549 - $ 4366,25 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría 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 Alber-

di 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 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 electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución 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

En autos: BLANDA, ALDO DANIEL Y OTRO c/ 

DERUDDER HERMANOS S.R.L. Y OTRO – 

ORD., Expte. Nº 388258, que tramitan en esta 

CAM.APEL.CIV.COM.FLIA - V. MARIA, se ha 

resuelto librar el presente a fin de publicitar el 

siguiente decreto: “VILLA MARIA, 03/10/2022. 

(...) pónese en conocimiento de los sucesores 

de Ramona Ángela Cabrera, DNI 3227979 la 

existencia de las presentes actuaciones y em-

plázaselos para que dentro del término de cinco 

(5) días comparezcan a estar a derecho, u obrar 

en la forma que más les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Notifíquese por medio de 

publicación de edictos, los que se efectuarán por 

un día en el Boletín Oficial (arts. 165, 152 CPCC 

y art. 2340 CCyC). Texto Firmado digitalmen-

te por: CAMMISA Augusto Gabriel VOCAL DE 

CAMARA Fecha: 2022.10.03 TORRES Mariela 

Viviana SECRETARIA LETRADA DE CAMARA 

Fecha: 2022.10.04.

1 día - Nº 416053 - $ 842 - 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 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 electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Fiscal. Liq. N°: 502847212021.

5 días - Nº 414551 - $ 4362,50 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE GINEZ GUALBERTO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10794849, domicilio 

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE GINEZ GUALBERTO, 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°: 502848502021.

5 días - Nº 414553 - $ 4306,25 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-
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SION INDIVISA DE SANTILLAN INES ANTONIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794857, domici-

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

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE SANTILLAN INES ANTO-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502855562021.

5 días - Nº 414554 - $ 4351,25 - 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 Octubre 

de 2022.- Dr. PERRACHIONE, Mario Claudio, 

VOCAL DE CAMARA - Dr. CORNAGLIA Emilio 

José María, SECRETARIO.- 

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

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 MOTTURA HIPOLITO RO-

QUE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794858, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MOTTURA HIPOLITO 

ROQUE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 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°: 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 OLME-

DO P E, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga 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°: 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

Rio Cuarto, la Sra. Jueza en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1ra Inst., 3ra Nom. Secretaria N° 6, 

en autos: “CABRAL SAAVEDRA, MILENA ALE-

JANDRA - ACTOS DE JURISDICCION VOLUN-

TARIA” (Expte. N° 11310271), cita a toda persona 

que se crea con derecho a formular oposición 

dentro del plazo de quince días hábiles contados 

desde la última publicación, respecto del cambio 

de apellido de MILENA ALEJANDRA CABRAL 

SAAVEDRA, DNI 43.475.367. Rio Cuarto, 17 de 

octubre de 2022. (…). A mérito de lo dispuesto 

por el art. 70 del CCCN, publíquese el pedido de 

cambio de nombre en el Boletín Oficial, una vez 

por mes en el lapso de dos meses a fin de que 

pueda formularse oposición dentro de los quin-

ce días hábiles siguientes computados desde 

la última publicación. Fdo. - Dra. MONTAÑANA 

Ana Carolina – SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. - Dra. LOPEZ Selene Carolina Ivana 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 416612 - $ 877 - 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: Admítase 



30BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 219
CORDOBA, (R.A.), LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. 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, 

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

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE LUIS - EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10738039” tramita-

dos por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a 

los herederos y/o sucesores de AGUIRRE LUIS, 

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

parezcan 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 414574 - $ 1437,50 - 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 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: 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°: 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: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502864902021.

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

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MOYANO ROSA DOMIN-

GA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794882, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MOYANO ROSA DO-

MINGA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. 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°: 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 
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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: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. 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: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502879972021.

5 días - Nº 414584 - $ 4321,25 - 31/10/2022 - BOE

La Cámara de Apel. Civ. y Com. 5ª de Cba en 

autos “CAMPLONE, Anita c/ PLA Joaquin Salva-

dor, Antonio Lucas y Valeriano Vicente Soc. de 

Hecho y otros - Ordinario”- Expte. 5868645 cita 

y emplaza a los herederos de Valeriano Vicente 

Pla, DNI 6427215, para que en 20 días desde la 

última publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo: Joaquín Fernando 

Ferrer, Vocal de Cámara; Alejanera Inés Carroll, 

Secretaria.

5 días - Nº 416237 - $ 1006,25 - 04/11/2022 - 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 COLLA GILFREDO 

LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794919, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE COLLA GILFREDO 

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite 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°: 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: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 
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ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 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 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°: 502896932021.

5 días - Nº 414592 - $ 4313,75 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE CAMINO PABLO PACIEN-

TE - 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 PA-

CIENTE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. 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°: 502898892021.

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

te 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 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: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. 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 Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE LUBERCHI OSVALDO FA-

BIAN - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10794950, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE LUBERCHI OSVAL-

DO FABIAN , en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 
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la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga 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°: 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: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502914912021.

5 días - Nº 414600 - $ 4336,25 - 31/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GONZALEZ RUBEN DE LA CRUZ- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1711177, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

jeiro: PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 

13/2/2014

5 días - Nº 414604 - $ 1898,75 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BABENCO ROBERTO CARLOS- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1711415, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

jeiro: PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 

13/2/2014.

5 días - Nº 414609 - $ 1887,50 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GUARI RODOLFO AGUSTIN- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1771621, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Emma 

Mercado de Nieto, Juez; Sosa Teijeiro: PROSE-

CRETARIO/A LETRADO; Fecha: 25/3/2014

5 días - Nº 414611 - $ 1883,75 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CHAPARTEGUI JUAN MANUEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1942517, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

jeiro: PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 

13/8/2014

5 días - Nº 414614 - $ 1891,25 - 04/11/2022 - 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 ZULIANI SERGIO DA-

NIEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10866014, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ZULIANI SERGIO DA-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 60002713522021.

5 días - Nº 414617 - $ 4351,25 - 31/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría 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 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-
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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 electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución 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 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 electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución 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

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FARFAN LUIS MARIANO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1984961, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Emma 

Mercado de Nieto, Juez; Sosa Teijeiro: PROSE-

CRETARIO/A LETRADO; Fecha: 12/9/2014

5 días - Nº 414627 - $ 1876,25 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

TOLEDO JUAN CARLOS- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 6461743, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Emma Merca-

do de Nieto, Juez; Bracamonte Nestor: PROSE-

CRETARIO/A LETRADO; Fecha: 2/10/2018

5 días - Nº 414631 - $ 1887,50 - 04/11/2022 - 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 suceso-

res de CEBALLOS MARTA AZUCENA, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y de remate para que en el término de tres (3) 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. VIGLIANCO- PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 414635 - $ 1512,50 - 31/10/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1- CORDOBA, en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/CORREA JAVIER 

IGNACIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 9107721, domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 

244 - PB Córdoba– Prov. de Córdoba.- en virtud 

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de rema-

te para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: TORTONE 

Evangelina Lorena, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO- Fecha: 2020.04.16.

5 días - Nº 414638 - $ 1906,25 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SOSA JUAN ARIEL- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 9637599, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: BRACAMONTE 

Nestor Alexis: PROSECRETARIO/A LETRADO, 

Fecha: 2021.02.01

5 días - Nº 414639 - $ 1797,50 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DI BENEDETTO CEÑAL CESAR DAMIAN- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9638798, do-

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

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

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: BRACAMONTE Nestor Alexis: PRO-

SECRETARIO/A LETRADO, Fecha: 2021.02.02

5 días - Nº 414643 - $ 1857,50 - 04/11/2022 - 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 HERNANDEZ AURORA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11234125, domi-

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-
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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 Fis-

cal. Liq. N°: 502398872022.

5 días - Nº 414700 - $ 4261,25 - 31/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PODESTA SERGIO- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 9646983, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: BRACAMONTE 

Nestor Alexis: PROSECRETARIO/A LETRADO, 

Fecha: 2020.11.25

5 días - Nº 414649 - $ 1793,75 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CHAPARRO DANIEL ARMANDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9655089, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: BRACAMONTE Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO/A LETRADO, Fecha: 2020.11.30

5 días - Nº 414651 - $ 1827,50 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DEL CURTO ARNALDO DANIEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9824462, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: BRACAMONTE Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO/A LETRADO, Fecha: 2021.02.17

5 días - Nº 414655 - $ 1831,25 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

AYUDE HUGO ALBERTO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 9839805, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: BRA-

CAMONTE Nestor Alexis: PROSECRETARIO/A 

LETRADO, Fecha: 2021.02.24

5 días - Nº 414659 - $ 1808,75 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

OSPITAL LUCAS JAVIER- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 9847959, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: BRA-

CAMONTE Nestor Alexis: PROSECRETARIO/A 

LETRADO, Fecha: 2021.03.02

5 días - Nº 414660 - $ 1816,25 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LOPEZ MARCELO HORACIO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9847960, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: BRACAMONTE Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO/A LETRADO, Fecha: 2021.03.02

5 días - Nº 414662 - $ 1820 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BOGADO JUAN CARLOS- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9855573, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: BRACA-

MONTE Nestor Alexis: PROSECRETARIO/A LE-

TRADO, Fecha: 2021.03.03

5 días - Nº 414665 - $ 1808,75 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CAMPO ERICA FERNANDA- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 9820967, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: BRACA-

MONTE Nestor Alexis: PROSECRETARIO/A LE-

TRADO, Fecha: 2021.02.17

5 días - Nº 414673 - $ 1816,25 - 04/11/2022 - 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 
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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

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FALLA JUAN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1760901, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto, Emma, Juez; Sosa Teijeiro Monica: PRO-

SECRETARIO/A LETRADO, Fecha: 18/3/2014

5 días - Nº 414682 - $ 1872,50 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CIERI CESAR JOSE- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1984970, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto, Emma, Juez; Sosa Teijeiro Monica: PRO-

SECRETARIO/A LETRADO, Fecha: 11/9/2014

5 días - Nº 414684 - $ 1895 - 04/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/LARREA CARLOS ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1697199, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

jeiro Monica: PROSECRETARIO/A LETRADO, 

Fecha: 3/2/2014

5 días - Nº 414687 - $ 1910 - 04/11/2022 - 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 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 NOTIFI-

CA 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 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 rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de 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 fis-

cal que surge del título de deuda. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente [...]” FDO: TORTONE Evangelina Lorena 

- Prosecretaria. 

5 días - Nº 414697 - $ 5078,75 - 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 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 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 electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie 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 Fis-

cal. 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 dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie 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 Fis-

cal. 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 VICTORIA 
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ANTONIA, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

llo – 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 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador Fis-

cal. 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE ROSAS GABRIEL CELINO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11234148, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a  SUCESION IN-

DIVISA DE ROSAS GABRIEL CELINO, 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 Fis-

cal. Liq. N°: 502307662022.

5 días - Nº 414708 - $ 4306,25 - 31/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FERNANDEZ SILVIO ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2187054, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

Monica: PROSECRETARIO/A LETRADO, Fe-

cha: 24/2/2015

5 días - Nº 414750 - $ 1925 - 04/11/2022 - 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 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 Fis-

cal. 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 MACIMIANO 

RAIMUNDO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

llo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502293352022.

5 días - Nº 414714 - $ 4328,75 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-
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SION INDIVISA DE GOMEZ JUAN RAYMUNDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11275777, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE GOMEZ JUAN RAYMUNDO, 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. Martín Granillo – Procurador Fis-

cal. Liq. N°: 502604652022.

5 días - Nº 414716 - $ 4283,75 - 31/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FERNANDEZ CARLOS AGABRIEL- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 2043002, domicilio 

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

jeiro Monica: PROSECRETARIO/A LETRADO, 

Fecha: 3/11/2014

5 días - Nº 414745 - $ 1928,75 - 04/11/2022 - 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 VERA MAXIMO 

HUMBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11275789, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE VERA MAXIMO HUM-

BERTO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. 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 Grani-

llo – 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° 

11275790, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE TOLEDO ARGEO EN-

RIQUE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. 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 Grani-

llo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502644592022.

5 días - Nº 414718 - $ 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 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 DELER-

MO OSCAR, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

llo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502642512022.

5 días - Nº 414720 - $ 4313,75 - 31/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°1 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 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

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-
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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 Fis-

cal. Liq. N°: 502631112022.

5 días - Nº 414722 - $ 4276,25 - 31/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SOLARI ADRIAN- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 9821009, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: BRACAMON-

TE Nestor Alexis: PROSECRETARIO/A Fecha: 

2021.02.18

5 días - Nº 414780 - $ 1756,25 - 04/11/2022 - 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 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 Fis-

cal. Liq. N°: 502643302022.

5 días - Nº 414725 - $ 4276,25 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION 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 INDI-

VISA DE BARBOSA JUAN CARLOS , 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 Fis-

cal. Liq. N°: 502637352022.

5 días - Nº 414728 - $ 4298,75 - 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 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 Grani-

llo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502620042022.

5 días - Nº 414729 - $ 4291,25 - 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 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 Fis-

cal. Liq. N°: 502627592022.

5 días - Nº 414730 - $ 4291,25 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-
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SION INDIVISA DE QUIROGA GLADYS MIRIAM 

EJECUTIVO FISCAL - EE N 11275807, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE QUIROGA GLADYS MIRIAM, 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 Fis-

cal. Liq. N°: 502612492022.

5 días - Nº 414732 - $ 4291,25 - 31/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FERNANDEZ SALVADOR RAMON- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 9638810, domicilio 

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: BRACAMONTE Nestor Alexis; PROSE-

CRETARIO/A LETRADO; Fecha: 2021.02.03

5 días - Nº 414754 - $ 1831,25 - 04/11/2022 - 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 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 Grani-

llo – 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-

CUTIVO FISCAL - EE N° 11322351, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE LONGHI IDA en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga 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 Grani-

llo – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502716042022.

5 días - Nº 414737 - $ 4212,50 - 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 Fis-

cal. Liq. N°: 502736682022.

5 días - Nº 414741 - $ 4283,75 - 31/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RODRIGUEZ LUIS ERNESTO JUAN- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1643259, domicilio 

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

jeiro Monica: PROSECRETARIO/A LETRADO, 

Fecha: 2/12/2013

5 días - Nº 414742 - $ 1936,25 - 04/11/2022 - 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 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 
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la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Atento a las constan-

cias de autos, y a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC, cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/la demandado/a por  edictos que se publicará 

una vez en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del 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 domicilio 

fiscal que surge del título de deuda. Notifíquese 

en su caso con copia de la demanda y documen-

tal, mencionando el número de SAC asignado al 

expediente [...]” FDO: MARSHALL MASCO Efra-

in - Prosecretario. 

5 días - Nº 414763 - $ 5386,25 - 31/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUAREZ NAVARRO RODOLFO OSCAR- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1697007, do-

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

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

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de Nieto, Emma, Juez; 

Sosa Teijeiro Monica: PROSECRETARIO/A LE-

TRADO, Fecha: 4/2/2014

5 días - Nº 414775 - $ 1936,25 - 04/11/2022 - 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 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. Asimismo, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: 

TORTONE Evangelina Lorena - Prosecretaria. 

5 días - Nº 414815 - $ 5022,50 - 01/11/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PAULUCCI MIGUEL ANGEL- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 9821158, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: BRACA-

MONTE Nestor Alexis: PROSECRETARIO/A Fe-

cha: 2021.02.18

5 días - Nº 414782 - $ 1786,25 - 04/11/2022 - 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 con-

formidad 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 de-

mandado/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 domicilio fis-

cal que surge del título de deuda. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente [...]” FDO: TORTONE Evangelina Lorena 

- Prosecretaria. 

5 días - Nº 414849 - $ 5003,75 - 01/11/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

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 con-

formidad 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 de-

mandado/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 domicilio 

fiscal que surge del título de deuda. Hágase sa-

ber que el presente expediente tramita electróni-

camente [...]” FDO: FERREYRA DILLON Felipe 

-Prosecretario. 

5 días - Nº 414859 - $ 4973,75 - 01/11/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RIVERO NAN-

CY CARINA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 



42BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 219
CORDOBA, (R.A.), LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

Electrónico (EE) - Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico” Expte Nº 9779590, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja NOTIFICA A RIVERO NANCY CARINA la 

siguiente resolución: CORDOBA, 23/09/2022. 

Atento lo solicitado, notifíquese al demandado 

por edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo am-

pliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días.-  Texto Firmado digitalmente por: 

VIGLIANCO Veronica Andrea- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Otro decreto: Córdoba, 17 de 

febrero de 2021. Por presentado por parte y con 

el domicilio procesal constituido. A lo demás, es-

tese 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 conformi-

dad 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

5 días - Nº 414880 - $ 5697,50 - 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

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 Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE 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/ SUCESION INDIVISA DE MANRIQUE AR-

NALDO DONATO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10504502” cita y emplaza a los herederos 

de MANRIQUE ARNALDO DONATO - CUIT 

20-06504289-5 y de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09.

5 días - Nº 414893 - $ 2727,50 - 01/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones 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 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 CORDO-

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 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 
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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 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09.

5 días - Nº 414905 - $ 2738,75 - 01/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 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 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

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 confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y 

emplacese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres dias subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 415091 - $ 2416,25 - 01/11/2022 - 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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOLEDO 

RICARDO que en los autos caratulados “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SU-

CESION INDIVISA DE TOLEDO RICARDO - Pre-

sentacion Multiple Fiscal - Expte. N°10520204, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Se-

cretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- 

Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ 

Citese y emplacese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte dias comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Citeselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres dias subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 415112 - $ 2363,75 - 01/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BELEN 

PLASIDA CLAUDINA que en los autos caratula-

dos “Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/SUCESION INDIVISA DE BELEN PLA-

SIDA CLAUDINA - Presentacion Multiple Fiscal 

- 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

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Correa 

Arnoldo Rodolfo – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. N° 8717185) que se tramitan por ante 

la Oficina Unica de Ejecución Fiscal de Marcos 

Juárez (2°N), se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Certifico: que ha vencido el término por el 

que se citó de remate al/los demandado/s sin que 

los mismos hayan comparecido ni opuesto ex-

cepciones. Of. 16/03/2022.Marcos Juárez, 16 de 

marzo de 2022. Agréguese. Atento lo solicitado y 

certificado que antecede, al pedido de rebeldía: 

estese a lo dispuesto por el Art. 4 última parte de 

la Ley 9024. Habiendo quedado expedita la vía de 

ejecución de sentencia y conforme lo dispuesto 

por el Art. 7 de la ley 9024, Modif. por Ley 9576, 

procédase a formular liquidación de capital, inte-

reses y costas, incluyendo una estimación de los 

honorarios profesionales. Notifíquese. Dra. María 

Marcela Bruera – Pro Secretaria Letrada.- Otro 

decreto: MARCOS JUAREZ, 28/06/2022. De la 
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liquidación  vista a la contraria por el termino de 

ley (art. 7 de la ley 9024 en concordancia con 

el art.  564 del C.P.C.). Notifíquese.- Dra. Mara 

Soledad Callieri – Pro Secretaria Letrada.- Otro 

decreto: MARCOS JUAREZ, 06/09/2022.  Bajo 

la responsabilidad de la institución actora: Cítese 

por edictos a la demandada en los términos del 

art. 4 de la Ley 9024 en concordancia con el art. 

152 del CPCC. Notifíquese. Dra. Mara Soledad 

Callieri – Pro Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 415129 - $ 980,50 - 31/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°1 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE 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 

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 415169 - $ 2645 - 02/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TEJEDA MARIA NIL-

DA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10738048” 

tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN CO-

MÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EM-

PLAZA a los herederos y/o sucesores de TEJE-

DA 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 ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

VIGLIANCO- PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 415017 - $ 1482,50 - 01/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PASCUAL POMPEYO 

RAMON - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°8830274” 

cita y emplaza a los herederos de PASCUAL 

POMPEYO RAMON - CUIT 23-06495310-9 y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 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 415181 - $ 2705 - 02/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones 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

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 dispues-

to por el Código Tributario Provincial art. 125 

(3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 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 Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-OTRA 

RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 11/4/2022. Agrégue-

se. Por presentado/a, por parte en el carácter 

que invoca y con el domicilio constituido. Admí-

tase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Atento a las constan-

cias de autos, y a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC, cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/la demandado/a por edictos que se publicará 

una vez en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del 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 domicilio 

fiscal que surge del título de deuda. Notifíquese 

en su caso con copia de la demanda y documen-

tal, 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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PEDERNERA MARTA 

ELENA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°9018749” 

cita y emplaza a los herederos de PEDERNE-

RA MARTA ELENA - CUIT 27-07350685-4 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-
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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 ca-

ratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE LE-

DESMA MARTA MERCEDES - Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°10520239, 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: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y 

emplacese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres dias subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth 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 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 GONZALEZ, IGNACIO   - EE 

- EXPEDIENTE N°10080271  , domicilio del Tri-

bunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdo-

ba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

GONZALEZ, IGNACIO  - SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

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

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto 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 apercibi-

miento. 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).-OTRA RESOLU-

CIÓN:CORDOBA, 13/12/2021.— Téngase pre-

sente 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 proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con el 

art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dis-

puesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplá-

cese 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 compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas 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 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).

Texto Firmado digitalmente por:TORTONE Evan-

gelina 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 comparen-

do, 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 rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digital-

mente por: TORTONE Evangelina Lorena: PRO-

SECRETARIO/A LETRADO - LIQUIDACIÓN 

NRO: 504669742020.

5 días - Nº 415216 - $ 8307,50 - 02/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10018289 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MAIER CARLOS AL-

BERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA MA-

RIA, 02/07/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial, a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, 
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denuncie el compareciente, en caso de cono-

cer, el nombre del o los demandados, y cumpli-

mente respecto de los mismos lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

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

cítese y emplácese a los sucesores de MAIER, 

CARLOS ALBERTO por edictos que se publica-

ran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que 

en el término de veinte (20) días, que comen-

zaran a partir de la última publicación, compa-

rezcan 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. INSTANCIA. Fecha: 

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/BIAGIO-

LI, ELIZABET EGLIS Y OTRO - Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°9042851, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria UNI-

CA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y 

emplacese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres dias subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 415378 - $ 2465 - 02/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indi-

visa de Rodriguez Justo Jesus” Expte 9778907 

ordena: Río Cuarto, 21/09/2022 Cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

del demandado RODRIGUEZ JUSTO JESUS 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.- Fdo. Dra. Pueyrredon Magdalena jue-

za y Dra. Ponti Evangelina prosecretaria.-

1 día - Nº 415400 - $ 441,25 - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 7 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indi-

visa de GALVALICIO RUBEN OSCAR” Expte 

9661303 ordena: Río Cuarto, 02/08/2022 cítese 

y emplácese a la heredera SANDRA ESTER 

GALVALICIO del demandado, cítese y empláce-

se a la heredera del 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 legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley, 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 leyFdo. 

Dra. Pueyrredon Magdalena jueza y Dra. Ponti 

Evangelina prosecretaria.-

1 día - Nº 415409 - $ 670 - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 3 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indivi-

sa de DEMICHELE MAXIMO” Expte 10836568. 

ordena Río Cuarto, 21/09/2022. cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de DEMICHELE, MAXIMO 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. Fdo. Dra. 

Lopez Selene, Juez, Dra. Mansilla Paola, prose-

cretaria.

1 día - Nº 415420 - $ 417,25 - 31/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10037017 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CENA CARLOS - 

EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa María, 26 de julio 

de 2021.- Por presentado, por parte en el carác-

ter invocado  y con el domicilio constituido.-  Sin 

perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del 

Código Tributario Provincial,  a los fines de garan-

tizar el derecho de defensa de la parte, denuncie 

el compareciente, en caso de conocer, el nom-

bre del o los demandados, y cumplimente res-

pecto de los mismos lo dispuesto por el art. 175 

del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto 

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

emplácese a los sucesores de Cena Carlos por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario del demandado. (Juez: Dra. M. Alejan-

dra Garay Moyano).  Texto Firmado digitalmen-

te por: ROMERO Arnaldo Enrique, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 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 vein-

te (20) días, que comenzaran a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario del demandado. (Juez: Dra. M. Alejan-

dra Garay Moyano). – Texto Firmado digitalmen-

te por: ROMERO Arnaldo Enrique, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.07.26

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

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 7 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 
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de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indivi-

sa de OVIEDO ELVIRA” Expte 10830497. ordena 

Río Cuarto, 15/09/2022… cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales de la 

demandada Sra. Oviedo Elvira 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 Fdo. Dr. 

Buitrago, Juez, Dra. Ponti, prosecretaria.

1 día - Nº 415441 - $ 414,25 - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 3 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indi-

visa de CARPINETTO JUAN CARLOS” Expte 

10907680. ordena Río Cuarto, 14/09/2022… cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de CARPINETTO JUAN CARLO-

Sen 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 legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley Fdo. Dra. Lopez, Juez, Dra. Man-

silla, prosecretaria.

1 día - Nº 415457 - s/c - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 3 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indi-

visa de SABBATINI CLAUDIA” Expte 10017920. 

ordena Río Cuarto,21/07/2022… cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales de Sabbatini, Claudia 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. Fdo. Dra. 

Lopez, Juez, Dra. Mansilla, prosecretaria.

1 día - Nº 415463 - $ 408,25 - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 3 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indivisa 

de TASCA CARLOS OSCAR” Expte 10531852. 

ordena Río Cuarto, 16/06/2022… cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de TASCA CARLOS OSCAR 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. Fdo. Dra. 

Lopez, Juez, Dra. Mansilla, prosecretaria.

1 día - Nº 415483 - $ 409,75 - 31/10/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MURIALDO ODULIO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10354000, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

04/11/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Por iniciada 

la presente demanda de ejecución fiscal en los 

términos que se expresa: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento en 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas.  Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 cítese y emplácese por edictos a los here-

deros del demandado Sr. MURIALDO ODULIO,  

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días, para que en el término de veinte días 

comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más, vencidos 

los primeros, oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar a llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimen-

tar aportes correspondientes, sin perjuicio de la 

inclusión en la planilla de costas y/o en su caso 

su abono, bajo responsabilidad de la institución 

actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

FDO. GIACOSSA Andrea Natalia, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO-SABAINI ZAPATA Ignacio 

Andres, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 415583 - $ 5097,50 - 04/11/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ LUIS - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10353999, se ha to-

mado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

04/11/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Por iniciada 

la presente demanda de ejecución fiscal en los 

términos que se expresa: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas.  Atento lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024 cítese y emplácese por edictos a los 

herederos del demandado Sr. ALVAREZ LUIS,  

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días, para que en el término de veinte días 

comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más, vencidos 

los primeros, oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar a llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimen-

tar aportes correspondientes, sin perjuicio de la 

inclusión en la planilla de costas y/o en su caso 

su abono, bajo responsabilidad de la institución 

actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

FDO. GIACOSSA Andrea Natalia-PROSECRE-

TARIO/A LETRADO-SABAINI ZAPATA Ignacio 

Andrés-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 415585 - $ 5060 - 04/11/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARCHESI GUILLERMO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10354004, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

04/11/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Por iniciada 

la presente demanda de ejecución fiscal en los 

términos que se expresa: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas.  Atento lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024 cítese y emplácese por edictos a los 

herederos del demandado Sr. MARCHESI GUI-

LLERMO,  que se publicarán en el Boletín Oficial 

durante cinco días, para que en el término de 

veinte días comparezca/n a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate en 

la misma diligencia para que en tres días más, 

vencidos los primeros, oponga/n y pruebe/n ex-

cepciones legítimas bajo apercibimiento de man-

dar a llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes. Emplácese al procurador 

a cumplimentar aportes correspondientes, sin 
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perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

la institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. FDO

5 días - Nº 415598 - $ 4707,50 - 04/11/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARABETTA VICENTE - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10354035, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

04/11/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal en los tér-

minos que se expresa: Admítase. Imprímase trá-

mite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas.  

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

del demandado Sr. CARABETTA VICENTE,  que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cin-

co días, para que en el término de veinte días 

comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más, vencidos 

los primeros, oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar a llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimen-

tar aportes correspondientes, sin perjuicio de la 

inclusión en la planilla de costas y/o en su caso 

su abono, bajo responsabilidad de la institución 

actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

FDO.GIACOSSA Andrea Natalia, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO-SABAINI ZAPATA Ignacio 

Andrés-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

5 días - Nº 415608 - $ 5097,50 - 04/11/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MONDINO RUBEN ENRIQUE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10060231, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 07/06/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 06/07/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).-FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO-SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 415621 - $ 2180 - 04/11/2022 - 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 Fis-

cal - Expte. N°9728319, 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 415691 - $ 2420 - 03/11/2022 - BOE

OLIVA - El Señor Juez de Juz. 1 Ins. C.C.Conc. 

Flia. Ctrol, Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas - 

S.C.  de la ciudad de OLIVA, Secretaria Dr. Nave-

llo , hace saber que en los autos caratulados:”-

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FREITES SANTOS MERCEDES- EJECUTI-

VO FISCAL- EE “ (Expte.Nº 9712593  de fecha 

16/12/2020) se ha dictado la siguiente resolu-

cion: OLIVA, 23/03/2021.— Atento a lo solicitado 

y a constancias de autos, notifíquese como se 

pide.-Texto Firmado digitalmente por:CORDOBA 

Jose Luis,PROSECRETARIO/A LETRADO,Fe-

cha: 2021.03.23.-  Atento lo dispuesto por los 

arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a los sucesores de SANTOS MERCEDES 

FREITES,  por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-

5 días - Nº 415743 - $ 3387,50 - 04/11/2022 - BOE

OLIVA - El Señor Juez de Juz. 1 Ins. C.C.Conc. 

Flia. Ctrol, Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas - 

S.C.  de la ciudad de OLIVA, Secretaria Dr. Nave-

llo , hace saber que en los autos caratulados:”-

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ROMERO MIGUEL HIJO- EJECUTIVO FISCAL- 

EE “ (Expte.Nº 9747955  de fecha 28/12/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion: OLIVA, 

23/03/2021.—  Atento a lo solicitado y a cons-

tancias de autos, notifíquese como se pide.-Tex-

to Firmado digitalmente por:CORDOBA Jose 

Luis,PROSECRETARIO/A LETRADO,Fecha: 

2021.03.23.-Atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 

sucesores de MIGUEL HIJO ROMERO,   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 415744 - $ 3316,25 - 04/11/2022 - BOE

OLIVA - El Señor Juez de Juz. 1 Ins. C.C.Conc. 

Flia. Ctrol, Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas - 

S.C.  de la ciudad de OLIVA, Secretaria Dr. Nave-

llo , hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AHU-

MADA JOSE AGUSTIN- EJECUTIVO FISCAL- 

EE “ (Expte.Nº 9480261  de fecha 19/09/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion: OLIVA, 

23/03/2021.—  Atento a lo solicitado y constan-

cias de autos, notifíquese como se pide.-Tex-

to Firmado digitalmente por:CORDOBA Jose 

Luis,PROSECRETARIO/A LETRADO,Fecha: 

2021.03.23.Atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 

sucesores de JOSE AGUSTIN AHUMADA,  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 415745 - $ 3320 - 04/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9766847 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ HEREDIA, MARI ISABEL - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE. RIO CUARTO, 06/10/2022 

... cítese y emplácese al demandado de autos 

para que en el plazo de treinta días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-
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beldía (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). Texto 

Firmado digitalmente por: DEFEO Maria Cecilia 

PROSECRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 415747 - $ 446,50 - 31/10/2022 - BOE

OLIVA - El Señor Juez de Juz. 1 Ins. C.C.Conc. 

Flia. Ctrol, Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas - 

S.C.  de la ciudad de OLIVA, Secretaria Dr. Nave-

llo , hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PAJON 

CLAUDIO ISMAEL- EJECUTIVO FISCAL- EE 

“ (Expte.Nº 10468312  de fecha  08/11/2021 

) se ha dictado la siguiente resolucion: OLIVA, 

05/08/2022. Habiéndose realizado consulta en el 

Registro Público Net de Declaratoria de Herede-

ros y/o Testamentaria, a los fines de corroborar 

si se encuentra iniciada declaratoria de herede-

ros a nombre del Sr. Claudio Ismael Pajon, DNI 

6565926, se obtuvo como resultado que no hay 

datos para mostrar, en consencuencia: Notifí-

quese como se pide.-Texto Firmado digitalmente 

porCORDOBA Jose Luis,PROSECRETARIO/A 

LETRADO,Fecha: 2022.08.05: Atento lo dis-

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

tese y emplácese a los sucesores de CLAUDIO 

ISMAEL PAJON,  por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-

5 días - Nº 415748 - $ 4321,25 - 04/11/2022 - BOE

OLIVA - El Señor Juez de Juz. 1 Ins. C.C.Conc. 

Flia. Ctrol, Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas - 

S.C.  de la ciudad de OLIVA, Secretaria Dr. Nave-

llo , hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOZA 

PEDRO REGALADO EJECUTIVO FISCAL- EE 

“ (Expte.Nº 10307528  de fecha  06/09/2021) 

se ha dictado la siguiente resolucion:OLIVA, 

19/11/2021. Habiendo constatado en el Registro 

Público Net de Declaratorias de Herederos y/o 

Testamentarias, que no se encuentra iniciada 

declaratoria a nombre de Loza, Pedro Regala-

do, DNI 2884785, en consecuencia notífiquese, 

como se pide. Texto Firmado digitalmente por:-

CORDOBA Jose Luis,PROSECRETARIO/A LE-

TRADO,Fecha: 2021.11.19.Atento lo dispuesto 

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

emplácese a los sucesores de PEDRO REGA-

LADO LOZA-,  por edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-

5 días - Nº 415749 - $ 3916,25 - 04/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9765924 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, RIVE-

RO GERONIMO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 17/10/2022 ... cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Rive-

ro, Gerónimo en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan 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 excep-

ciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimien-

to del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquen-

se 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 tri-

butario denunciado. Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina Ivana 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA Paola 

Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415750 - $ 559,75 - 31/10/2022 - BOE

OLIVA - El Señor Juez de Juz. 1 Ins. C.C.Conc. 

Flia. Ctrol, Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas - 

S.C.  de la ciudad de OLIVA, Secretaria Dr. Nave-

llo , hace saber que en los autos caratulados:”-

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

NADAYA MIRTA ESTELA- EJECUTIVO FISCAL- 

EE “ (Expte.Nº 10043535   de fecha 06/05/2021 

) se ha dictado la siguiente resolucion: OLIVA, 

13/12/2021. Atento a que habiéndose constatado 

en en el Registro Público Net, que no se encuen-

tra iniciada declaratoria de herederos a nombre 

de la Sra. Mirta Estela Nadaya, a lo solicitado: 

Notifíquese, como se pide. Texto Firmado digital-

mente por: CORDOBA Jose Luis,PROSECRE-

TARIO/A LETRADO,Fecha: 2021.12.13. Atento lo 

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

cítese y emplácese a los sucesores de Mirta Es-

tela Nadaya,  por edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-

5 días - Nº 415751 - $ 3845 - 04/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9766808 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ IRUSTA, VIVIANA RAMONA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 04 de 

octubre de 2022. Agréguese. Certifíquese por 

Secretaría la circunstancia invocada. Por acredi-

tada su condición ante la AFIP. Atento las modi-

ficaciones introducidas al art. 7 de la ley 9024 

mediante la ley 9576, téngase al certificado ac-

tuarial como suficiente constancia de falta de 

oposición de excepciones a los fines previstos 

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

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas. De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del 

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

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

por la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos en 

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

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

lo solicitado al punto 6: Atento que se encuentra 

abierta la cuenta judicial conforme lo ordenado 

en el proveído de fecha 05/07/2022, estese a las 

constancias de autos. CERTIFICO: Que el/los 

demandado/s ha/n sido citado/s a comparecer a 

estar a derecho y oponer excepciones legítimas 

al progreso de la presente acción sin que hasta 

la fecha lo haya/n realizado. Oficina, 04/10/2022.

Texto Firmado digitalmente por: JUY Luciana Ve-

ronica PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415752 - $ 988 - 31/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9735528 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, CAS-

TELLINO MARIA IVANA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE. Río Cuarto, 15 de septiembre de 2022. 

Agréguese. Certifíquese por Secretaría la cir-

cunstancia invocada. Atento las modificaciones 

introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la 

ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de ex-

cepciones a los fines previstos por el artículo ya 

referido supra. Bajo la responsabilidad de la en-
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tidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de 

fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, 

intereses y costas.  De la liquidación y estima-

ción de honorarios formulada, córrase vista a la 

parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada por 

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

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

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

demandado/s ha/n sido citado/s a comparecer a 

estar a derecho y oponer excepciones legítimas 

al progreso de la presente acción sin que hasta 

la fecha lo haya/n realizado. Oficina, 15/9/2022.  

Texto Firmado digitalmente por: JUY Luciana Ve-

ronica PROSECRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 415760 - $ 847,75 - 31/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9742594 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ NORIEGA, NESTOR GUADALU-

PE - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 06 

de octubre de 2022 ... Atento las modificaciones 

introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la 

ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de 

excepciones a los fines previstos por el artículo 

ya referido supra.- Bajo la responsabilidad de la 

entidad actora, y sin necesidad del ofrecimien-

to de fianza, ejecútese el crédito reclamado en 

autos, intereses y costas. De la liquidación y es-

timación de honorarios formulada, córrase vista 

a la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada 

por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíque-

se el presente proveído en los términos del art. 

2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC. Atento lo peticionado 

y bajo la responsabilidad de la actora, trábese 

embargo general sobre fondos y valores depo-

sitados en entidades financieras, cuentas co-

rrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, 

cuentas, títulos y/o activos financieros de que la 

parte demandada resulte titular, hasta cubrir la 

suma reclamada en autos, con más el 30% para 

intereses y costas, a cuyo fin ofíciese al Banco 

Central de la República Argentina. Para el caso 

que la cuenta caja de ahorro sea del tipo “cuenta 

sueldo”, deberá abstenerse de tomar razón de la 

medida (conf. art. 147 LCT, 3º párrafo, reforma-

do por Ley 27.320). Del mismo modo, deberá de 

abstenerse de tomar razón de la medida sobre 

fondos que resulten inembargables, haciendo 

énfasis en las “pensiones por discapacidad”, en 

atención a la especial vulnerabilidad de los suje-

tos involucrados. Hágase saber a la entidad ban-

caria oficiada que a los fines de evitar que la me-

dida cautelar dispuesta afecte potencialmente a 

la totalidad de las cuentas bancarias que los eje-

cutados tengan abiertas en el sistema financie-

ro, deberá arbitrar las medidas necesarias para 

que una vez cubierto el importe del embargo, 

cesen sus efectos, debiéndose transcribir lo pre-

cedentemente dispuesto en el oficio a librarse. 

Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la 

autoridad administrativa que resulte competente 

informe en el término de 24 hs. de diligenciada la 

cautelar ordenada en autos, los datos correspon-

dientes a la/s  entidad/es bancaria/s, las cuenta/s 

afectadas a la manda judicial y los importes que 

resulten embargados. A tales fines, procédase a 

la apertura de cuenta judicial a la vista hacién-

dole saber a la entidad oficiada que los fondos 

deberán ser depositados en dicha cuenta y a la 

orden de este Tribunal.  CERTIFICO: Que el/los 

demandado/s ha/n sido citado/s a comparecer a 

estar a derecho y oponer excepciones legítimas 

al progreso de la presente acción sin que hasta 

la fecha lo haya/n realizado. Oficina, 06/10/2022.

Texto Firmado digitalmente por: LUQUE VIDELA 

María Laura JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA JUY 

Luciana Veronica PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.

1 día - Nº 415753 - $ 2153,50 - 31/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9739472 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ TORRES VILLASANTI, DANIEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 16 de 

septiembre de 2022. Agréguese. Certifíquese 

por Secretaría la circunstancia invocada. Atento 

las modificaciones introducidas al art. 7 de la ley 

9024 mediante la ley 9576, téngase al certificado 

actuarial como suficiente constancia de falta de 

oposición de excepciones a los fines previstos 

por el artículo ya referido supra. Bajo la respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas. De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

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

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

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

la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

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

to lo peticionado y bajo la responsabilidad de la 

actora, trábese embargo general sobre fondos 

y valores depositados en entidades financieras, 

cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones 

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

ros de que la parte demandada resulte titular, 

hasta cubrir la suma reclamada en autos, con 

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

ofíciese al Banco Central de la República Argen-

tina. Para el caso que la cuenta caja de ahorro 

sea del tipo “cuenta sueldo”, deberá abstenerse 

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

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

modo, deberá de abstenerse de tomar razón de 

la medida sobre fondos que resulten inembar-

gables, haciendo énfasis en las “pensiones por 

discapacidad”, en atención a la especial vulnera-

bilidad de los sujetos involucrados. Hágase sa-

ber a la entidad bancaria oficiada que a los fines 

de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte 

potencialmente a la totalidad de las cuentas ban-

carias que los ejecutados tengan abiertas en el 

sistema financiero, deberá arbitrar las medidas 

necesarias para que una vez cubierto el impor-

te del embargo, cesen sus efectos, debiéndose 

transcribir lo precedentemente dispuesto en el 

oficio a librarse. Requiérase a la Fiscalía Tribu-

taria Adjunta o a la autoridad administrativa que 

resulte competente informe en el término de 24 

hs. de diligenciada la cautelar ordenada en au-

tos, los datos correspondientes a la/s  entidad/

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

judicial y los importes que resulten embargados. 

A tales fines, procédase a la apertura de cuenta 

judicial a la vista haciéndole saber a la entidad 

oficiada que los fondos deberán ser deposita-

dos en dicha cuenta y a la orden de este Tribu-

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

sido citado/s a comparecer a estar a derecho y 

oponer excepciones legítimas al progreso de la 

presente acción sin que hasta la fecha lo haya/n 

realizado. Oficina, 16/9/2022.Texto Firmado digi-

talmente por: MARTINEZ Mariana JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA JUY Luciana Veronica PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415757 - $ 2193,25 - 31/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9735580 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, GO-

MEZ CARLOS ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE. Río Cuarto, 16/09/2022.- Agréguese la pu-

blicación de edictos acompañada. Certifíquese 

por Secretaría la circunstancia invocada. Atento 

las modificaciones introducidas al art. 7 de la ley 

9024 mediante la ley 9576, téngase al certificado 

actuarial como suficiente constancia de falta de 

oposición de excepciones a los fines previstos 

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

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas. De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 
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de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

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

la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

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

TIFICO: Que el/los demandado/s ha/n sido cita-

do/s a comparecer a estar a derecho y oponer 

excepciones legítimas al progreso de la presente 

acción sin que hasta la fecha lo haya/n realizado. 

Oficina, 16/09/2022.- Texto Firmado digitalmente 

por: PONTI Evangelina Luciana PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415762 - $ 869,50 - 31/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9735549 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ AGUERO, TEOFILO TERCERO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 16 de 

septiembre de 2022. Agréguese. Certifíquese 

por Secretaría la circunstancia invocada. Atento 

las modificaciones introducidas al art. 7 de la ley 

9024 mediante la ley 9576, téngase al certificado 

actuarial como suficiente constancia de falta de 

oposición de excepciones a los fines previstos 

por el artículo ya referido supra. Bajo la respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas.  De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

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

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

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

la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

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

to lo peticionado y bajo la responsabilidad de la 

actora, trábese embargo general sobre fondos 

y valores depositados en entidades financieras, 

cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones 

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

ros de que la parte demandada resulte titular, 

hasta cubrir la suma reclamada en autos, con 

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

ofíciese al Banco Central de la República Argen-

tina. Para el caso que la cuenta caja de ahorro 

sea del tipo “cuenta sueldo”, deberá abstenerse 

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

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

modo, deberá de abstenerse de tomar razón de 

la medida sobre fondos que resulten inembar-

gables, haciendo énfasis en las “pensiones por 

discapacidad”, en atención a la especial vulnera-

bilidad de los sujetos involucrados. Hágase sa-

ber a la entidad bancaria oficiada que a los fines 

de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte 

potencialmente a la totalidad de las cuentas ban-

carias que los ejecutados tengan abiertas en el 

sistema financiero, deberá arbitrar las medidas 

necesarias para que una vez cubierto el impor-

te del embargo, cesen sus efectos, debiéndose 

transcribir lo precedentemente dispuesto en el 

oficio a librarse. Requiérase a la Fiscalía Tribu-

taria Adjunta o a la autoridad administrativa que 

resulte competente informe en el término de 24 

hs. de diligenciada la cautelar ordenada en au-

tos, los datos correspondientes a la/s  entidad/

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

judicial y los importes que resulten embargados. 

A tales fines, procédase a la apertura de cuenta 

judicial a la vista haciéndole saber a la entidad 

oficiada que los fondos deberán ser deposita-

dos en dicha cuenta y a la orden de este Tribu-

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

sido citado/s a comparecer a estar a derecho y 

oponer excepciones legítimas al progreso de la 

presente acción sin que hasta la fecha lo haya/n 

realizado. Oficina, 16/9/2022.  Texto Firmado di-

gitalmente por: BUITRAGO Santiago JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA JUY Luciana Veronica PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415766 - $ 2194,75 - 31/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9735506 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ ANDRADA, MARIELA ELVI-

RA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 16 

de septiembre de 2022. Agréguese. Certifíquese 

por Secretaría la circunstancia invocada. Atento 

las modificaciones introducidas al art. 7 de la ley 

9024 mediante la ley 9576, téngase al certificado 

actuarial como suficiente constancia de falta de 

oposición de excepciones a los fines previstos 

por el artículo ya referido supra. Bajo la respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas. De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

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

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

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

la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

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

to lo peticionado y bajo la responsabilidad de la 

actora, trábese embargo general sobre fondos 

y valores depositados en entidades financieras, 

cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones 

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

ros de que la parte demandada resulte titular, 

hasta cubrir la suma reclamada en autos, con 

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

ofíciese al Banco Central de la República Argen-

tina. Para el caso que la cuenta caja de ahorro 

sea del tipo “cuenta sueldo”, deberá abstenerse 

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

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

modo, deberá de abstenerse de tomar razón de 

la medida sobre fondos que resulten inembar-

gables, haciendo énfasis en las “pensiones por 

discapacidad”, en atención a la especial vulnera-

bilidad de los sujetos involucrados. Hágase sa-

ber a la entidad bancaria oficiada que a los fines 

de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte 

potencialmente a la totalidad de las cuentas ban-

carias que los ejecutados tengan abiertas en el 

sistema financiero, deberá arbitrar las medidas 

necesarias para que una vez cubierto el impor-

te del embargo, cesen sus efectos, debiéndose 

transcribir lo precedentemente dispuesto en el 

oficio a librarse. Requiérase a la Fiscalía Tribu-

taria Adjunta o a la autoridad administrativa que 

resulte competente informe en el término de 24 

hs. de diligenciada la cautelar ordenada en au-

tos, los datos correspondientes a la/s  entidad/

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

judicial y los importes que resulten embargados. 

A tales fines, procédase a la apertura de cuenta 

judicial a la vista haciéndole saber a la entidad 

oficiada que los fondos deberán ser deposita-

dos en dicha cuenta y a la orden de este Tribu-

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

sido citado/s a comparecer a estar a derecho y 

oponer excepciones legítimas al progreso de la 

presente acción sin que hasta la fecha lo haya/n 

realizado. Oficina, 16/9/2022.  Texto Firmado di-

gitalmente por: MARTINEZ Mariana JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA JUY Luciana Veronica PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 415767 - $ 2192,50 - 31/10/2022 - 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 
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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. 

INSTANCIA. Fecha: 2021.07.23. TENEDINI Paola 

Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA. Fecha: 2021.07.23

5 días - Nº 415773 - $ 8428 - 01/11/2022 - 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 cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domici-

lio tributario denunciado en autos.- Texto Firma-

do digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.08.11. 

CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2021.08.13.

5 días - Nº 415776 - $ 8356 - 01/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10204008 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LARRECOCHEA AL-

BERTO CONRADO - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Villa María, 24 de septiembre de 2021.- Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado  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, 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 contra-

rio, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 

ALBERTO CONRADO LARRECOCHEA, D.N.I. 

N°: 6.570.821, por edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE. Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación, no-

tifíquese 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 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 cau-

telares 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 garan-

tía pretendida y  debiendo también cumplir con 

la obligación de informar al tribunal dentro de las 

72 hs. de efectivizada una cautelar con su sola 

firma, a fin de evaluar su razonabilidad y propor-

cionalidad de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 170 de Código Tributario Provincial. Notifí-

quese. Texto Firmado digitalmente por: MONJO 

Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2021.09.24. CARBO Ariel Sebastian, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.09.24.

5 días - Nº 415789 - $ 17230 - 01/11/2022 - 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:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ALMEIRA MIGUEL ANGEL S/ 

EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10076862 

de fecha 19/05/2021) se ha dictado la siguiente 

resolucion:VILLA MARIA, 18/10/2022. Agrégue-

se cédula de notificación sin diligenciar y con-

sulta del Registro Electoral. Téngase presente lo 

manifestado, en consecuencia, conforme lo soli-

citado, constancias de autos, y lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y em-

plácese a la parte demandada MIGUEL ANGEL 

ALMEIRA, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

sela de remate –en el mismo edicto- para que en 

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución.  NOTIFIQUESE.-Texto Firmado di-

gitalmente por:MONJO Sebastian, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.10.18-TENEDINI 

Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA,Fecha: 2022.10.18.

5 días - Nº 415791 - $ 3522,50 - 04/11/2022 - 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 DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ BAIGORRI BENEDICTO PASCUAL S/ 

EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº  9736621 

de fecha 28/12/2020 ) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María, 06 de octubre de 2022. 

Agréguese el informe acompañado. Atento el 

fallecimiento del demandado BENEDICTO PAS-

CUAL BAIGORRI, SUSPÉNDASE el trámite de la 

presente causa. Cítese y emplácese a los here-

deros del Sr. Benedicto Pascual BAIGORRI para 

que en el plazo de VEINTE días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Publíquense edic-

tos por cinco días en el Boletín Oficial. (Acuerdo 

Reglamentario  29 - serie “B” del 11/12/01 y art. 

97 y 152 del C.de P.C.). Texto Firmado digital-

mente por:MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA,Fecha: 2022.10.06-TENEDINI Paola 

Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA,Fecha: 2022.10.06.

5 días - Nº 415793 - $ 3170 - 04/11/2022 - 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:”DIRECCION 

DEE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BARGEL JESUS ALBERTO S/ EJECU-

TIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº  10090674   de 

fecha 26/05/2021 ) se ha dictado la siguiente 

resolucion:VILLA MARIA, 28/09/2022.  Confor-

me las constancias de autos y lo dispuesto por 

el art. 97 del C.P.C.C., suspéndase el trámite en 
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los presentes; a los fines de la citación a los he-

rederos del demandado, Sr.  JESÚS ALBERTO 

BARGEL  para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día, PUBLÍQUENSE EDICTOS conforme art. 4 

Ley 9024.-Texto Firmado digitalmente por:MON-

JO Sebastian,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,Fe-

cha: 2022.09.28- TENEDINI Paola Lilia,SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA,Fecha: 

2022.09.28

5 días - Nº 415798 - $ 2712,50 - 04/11/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE 

MENENDEZ ELENA S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E.” (Expte.Nº  10744182 de fecha 17/02/2022 

) se ha dictado la siguiente resolucion: Villa Ma-

ría, 08 de julio de 2022.-  Por presentado, por 

parte en el carácter invocado  y con el domicilio 

constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismo lo 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 sucesores 

de Elena Menendez, D.N.I. Nº: 12.020.601, 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. INSTANCIA,Fecha: 2022.07.08-CARBO 

Ariel Sebastian,PROSECRETARIO/A LETRA-

DO,Fecha: 2022.07.08.

5 días - Nº 415801 - $ 4921,25 - 04/11/2022 - 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 DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CAVALLO 

LUIS RICARDO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. 

“ (Expte.Nº 10002048  de fecha 26/04/2021 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion: Villa María, 04 

de agosto 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 dispues-

to por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a los sucesores de Luis Ricardo CA-

VALLO,  por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución.  NOTIFIQUESE.- Texto Firmado 

digitalmente por:MONJO Sebastian,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2021.08.04-TENEDI-

NI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA,Fecha: 2021.08.04

5 días - Nº 415804 - $ 4876,25 - 04/11/2022 - 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

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 estable-

cido 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 contra-

rio, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 

de Peralta Manuel Modesto por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo 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 tribu-

tario del demandado.- (Dr. MONJO, Sebastian– 

Juez) Texto Firmado digitalmente por: MONJO 

Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2021.09.23. CARBO Ariel Sebastian, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.09.23.

5 días - Nº 415807 - $ 8326 - 01/11/2022 - 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. 
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DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, do-

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

dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 09 de 

junio de 2022. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: 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 

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 caratula-

dos “Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE ISIDORI ANI-

TA MAGDALENA - Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10712732, 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:Córdoba 12 de agosto de 

2022. Por adjunta cédula.y constancia de 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 (artícu-

lo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). No-

tifíquese. 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 LA-

ZARO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa María, 

13 de diciembre de 2021.- Por presentado, por 

parte en el carácter invocado  y con el domicilio 

constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismos lo 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 MARIO LAZARO FARIAS por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución. NOTI-

FIQUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario del 

demandado.- Texto Firmado digitalmente por: 

GARAY MOYANO Maria Alejandra, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.12.13. CARBO 

Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Fecha: 2021.12.13.

5 días - Nº 415822 - $ 8188 - 01/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indi-

visa de MOREIRA ANDRES” Expte 10710083. 

ordena Río Cuarto, 08/08/2022… cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes lega-

les de MOREIRA ANDRES 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. Fdo. Dra. 

Luque Videla, Juez, Dra. Juy, prosecretaria.

1 día - Nº 415827 - $ 405,25 - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. In-

divisa de BENITEZ VICENTE EMILIO” Expte 

10523992. ordena Río Cuarto, 08/03/2022… cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de BENITEZ VICENTE EMILIO 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. Fdo. Dra. PUEYRREDON, Juez, Dra. 

PONTI, prosecretaria

1 día - Nº 415832 - $ 416,50 - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 7 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indi-

visa de SACCHETTA ROSA” Expte 10907390. 

ordena Río Cuarto, 11/08/2022… cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales de SACCHETTA 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley. Fdo. Dra. BUITRAGO, Juez, Dra. MANSILLA, 

prosecretaria.

1 día - Nº 415850 - $ 406 - 31/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MONTE-

NEGRO JOSE RAMON, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MONTENEGRO JOSE RAMON: 

8823258”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 
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juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a 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 415905 - $ 640 - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indivisa 

de CRESPI BLAS ANTONIO” Expte 10710088. 

ordena Río Cuarto, 26/08/2022… cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes lega-

les de CRESPI BLAS 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. Fdo. Dra. 

LUQUE VIDELA, Juez, Dra. JUY, prosecretaria.

1 día - Nº 415870 - $ 412,75 - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 7 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. In-

divisa de TUNINETTI MIGUEL ANGEL” Expte 

10830533. ordena Río Cuarto, 26/08/2022… cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de TUNINETTI MIGUEL ANGEL 

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 legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley. Fdo. Dr. BUITRAGO, Juez, Dra. 

PONTI, prosecretaria.

1 día - Nº 415875 - $ 415 - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 7 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indivi-

sa de RUPPEL ELVIRA” Expte 10830540. ordena 

Río Cuarto, 26/08/2022… cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales de RU-

PPEL ELVIRA en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan 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 excep-

ciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimien-

to del art. 7 de la citada ley. Fdo. Dr. BUITRAGO, 

Juez, Dra. PONTI, prosecretaria.

1 día - Nº 415876 - $ 401,50 - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 3 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indivi-

sa de ROMA HECTOR” Expte 10710105. ordena 

Río Cuarto, 28/06/2022… cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

ROMA HECTOR 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, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Fdo. Dra. 

LOPEZ, Juez, Dra. MANSILLA, prosecretaria.

1 día - Nº 415889 - $ 399,25 - 31/10/2022 - 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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MONTE-

RO EDUARDO ROBERTO que en los autos ca-

ratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE MONTE-

RO EDUARDO ROBERTO- Presentacion Multi-

ple Fiscal - Expte. N°10712762 , 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, 07 de 

junio de 2022. Por adjunta cédula y publicación 

de edictos. Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.- FDO: GRANADE Maria Enriqueta. Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 415912 - $ 2671,25 - 03/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indivi-

sa de TORRES JOSE RAMON” Expte 9996730. 

ordena Río Cuarto, 02/08/2022… cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes lega-

les de TORRES JOSE RAMON 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. Fdo. Dra. 

LUQUE VIDELA, Juez, Dra. JUY, prosecretaria.

1 día - Nº 415914 - $ 409 - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indi-

visa de BORJA MARTA LIDIA” Expte 10690501. 

ordena Río Cuarto, 26/08/2022… cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales de BORJA MARTA LIDIA 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. Fdo. Dra. 

LUQUE VIDELA, Juez, Dra. JUY, prosecretaria.

1 día - Nº 415918 - $ 409,75 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ DOMINGO IRI-

NEO - EE - EXPEDIENTE N°10832859  , domi-



56BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 219
CORDOBA, (R.A.), LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ DOMINGO IRINEO 

- SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

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

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 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: CÓRDOBA, 

21/03/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal cons-

tituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la 

ley 9024. Tratándose la parte demandada de una 

sucesión indivisa, cumplimente la citación de 

comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asi-

mismo por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. 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)

Texto Firmado digitalmente por:RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda.PROSECRETARIO/A LETRA-

DO - LIQUIDACIÓN NRO: 500487252022.

5 días - Nº 415919 - $ 6207,50 - 03/11/2022 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION 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 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 PEREZ INES - EE - EXPE-

DIENTE N° 10046841   , domicilio del Tribunal Ar-

turo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita 

y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

INES - SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESO-

LUCIÓN: Según lo dispuesto por el Código Tribu-

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

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cíte-

se 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).-LIQUIDACIÓN NRO: 500579432021.

5 días - Nº 415942 - $ 3462,50 - 03/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. In-

divisa de QUADRELLI JORGE HUGO” Expte 

10747592. ordena Río Cuarto, 16/06/2022… cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de QUADRELLI JORGE HUGO 

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. Fdo. Dra. PUEYRREDON, Juez, Dra.

PONTI, prosecretaria.

1 día - Nº 415944 - $ 413,50 - 31/10/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indivisa 

de TASCA CARLOS OSCAR” Expte 10725124. 

ordena Río Cuarto, 11/08/2022… cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de TASCA CARLOS OSCAR 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. Fdo. Dra. 

LUQUE VIDELA, Juez, Dra. JUY, prosecretaria.

1 día - Nº 415948 - $ 411,25 - 31/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLIVE-

RO JUAN BAUTISTA S, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OLIVERO JUAN BAUTISTA S: 

10482249”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

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

5 días - Nº 415965 - $ 3241,25 - 03/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAN-

TARELL BENJAMINA ANGUSTIA DEL VALLE, 

que en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C / SUCESION INDIVISA DE CAN-

TARELL BENJAMINA ANGUSTIA DEL VALLE: 

10805388”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a 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 415985 - $ 667 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

OVIEDO RAUL OSVALDO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 1353715 “ 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. 

OVIEDO RAUL OSVALDO D.N.I. 16532933 para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar 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 ade-

lante la ejecución en los términos del art. 7 de 

la ley 9024.Se hace saber que ha sido impues-

ta la presente ejecución al registrar deuda en 

concepto de acreencia no tributaria(multa de 

la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008106487.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11.

1 día - Nº 415991 - $ 678,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MEDINA RUBEN ALBERTO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2316100 “ 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. 

MEDINA RUBEN ALBERTO D.N.I. 25035496 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, 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 8500000009040893.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11.

1 día - Nº 415992 - $ 679,75 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CORGNATI DANIEL EDUARDO -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2316125 

“ 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. CORGNATI DANIEL EDUARDO 

D.N.I. 30782079 para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

diligencia, para que en el término de 3 días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento 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 re-

gistrar deuda en concepto de acreencia no tribu-

taria(multa de la policía caminera)conforme título 

de deuda Nº 8500000009039899.QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: 

BALCELLS ROSANA.PROCURADOR FISCAL.

DEC 650/11.

1 día - Nº 415993 - $ 684,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOSA 

JUAN PABLO -PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-EXPTE. 2711539 “ que se tramitan ante la 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, JUZ-

GADO 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 EM-

PLAZA a la parte demandada Sr. SOSA JUAN 

PABLO D.N.I. 30220251 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 8500000009530517.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11.

1 día - Nº 415995 - $ 672,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados:”“DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ ALLENDE , FERNAN-

DO JESUS– EJECUTIVO FISCAL”  EE.(Exp-

te. Nº11053009 ), la OFICINA UNICA DE 

EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 1A) - Bv. Lardizábal 

Nº1750-Marcos Juárez. ha dictado:MARCOS 

JUAREZ, 01/07/2022 Por presentada por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido.- Admítase la presente demanda de 

ejecución fiscal. A lo demás: estese a lo dispues-

to por el Art. 2 de la ley 9024 y sus modificato-

rias.- Notifíquese con copia de la demanda, do-

cumental y  número de SAC. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.º 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N.º 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.º 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo:DR TONELLI, JOSE MARIA,-

juez. Dra Callieri Maria Soledad,prosecretaria.- 

Marcos Juárez, 27/09/2022.-  Agréguese. Bajo 

la responsabilidad de la institución actora: Cítese 

por edictos al demandado en los términos del art. 

4 de la Ley 9024 en concordancia con el art. 152 

del CPCC. Notifíquese. Dra Callieri Maria Sole-
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dad,prosecretaria.Atento a ello y disposiciones 

citadas: CITESE Y EMPLACESE al demandado  

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.Liquidación DGR 8500000012738173. 

Caminera-Actas de  Infracciones:  ACTA 

071900044872, ACTA 072000046188, ACTA 

070900065720 Y ACTA 071900044881.-

1 día - Nº 416012 - $ 1038,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CAAMAÑO RICARDO JOSE -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2756768 “ 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. 

CAAMAÑO RICARDO JOSE D.N.I. 17930280 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, 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 8500000009840340.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11.

1 día - Nº 415998 - $ 679,75 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BAR-

THES ADRIANA MARISA -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2840502 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º 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. 

BARTHES ADRIANA MARISA D.N.I. 17594047 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, 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 8500000009580034.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11.

1 día - Nº 415999 - $ 682,75 - 31/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CANO 

EPIFANIO ERNESTO CESAR, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CANO EPIFANIO 

ERNESTO CESAR: 10808577”, 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 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. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 416000 - $ 650,50 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GI-

MENEZ MAURO JAVIER -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 3379685 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º 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. 

GIMENEZ MAURO JAVIER D.N.I. 26543143 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, 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 8500000010008497.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11.

1 día - Nº 416002 - $ 679,75 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VIDES MARIA CAROLINA -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 3435618 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA 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 demandada Sr. 

VIDES MARIA CAROLINA D.N.I. 27142416 para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar 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 ade-

lante la ejecución en los términos del art. 7 de 

la ley 9024.Se hace saber que ha sido impues-

ta la presente ejecución al registrar deuda en 

concepto de acreencia no tributaria(multa de la 

policía caminera)conforme título de deuda Nº 

8500000010206194.QUEDA UD. DEBIDA Y LE-

GALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11.

1 día - Nº 416004 - $ 679,75 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LA-

PORTE RODRIGO BRIAN -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 3465416 “ 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. 

LAPORTE RODRIGO BRIAN D.N.I. 23120377 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, 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-
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da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010250024.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA. PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11.

1 día - Nº 416005 - $ 681,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PI-

ÑERO GABRIELA ROXANA -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 6298612 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA 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 demandada Sr. 

PIÑERO GABRIELA ROXANA D.N.I. 26429545 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, 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 8500000010479248.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11.

1 día - Nº 416006 - $ 682,75 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados:“DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ GUTIERREZ , GABRIELA 

DEL VALLE– EJECUTIVO FISCAL”  EE.(Exp-

te. Nº11053002) la OFICINA UNICA DE EJE-

CUCIÓN FISCAL (Juzg 1A) - Bv. Lardizábal 

Nº1750-Marcos Juárez ha dictado:MARCOS 

JUAREZ, 01/07/2022 Por presentada por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido.- Admítase la presente demanda de 

ejecución fiscal. A lo demás: estese a lo dispues-

to por el Art. 2 de la ley 9024 y sus modificato-

rias.- Notifíquese con copia de la demanda, do-

cumental y  número de SAC. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.º 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N.º 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.º 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo:DR TONELLI, JOSE MARIA,-

juez. Dra Callieri Maria Soledad,prosecretaria.- 

Marcos Juárez, 27/09/2022.-  Agréguese. Bajo 

la responsabilidad de la institución actora: Cítese 

por edictos al demandado en los términos del art. 

4 de la Ley 9024 en concordancia con el art. 152 

del CPCC. Notifíquese. Dra Callieri Maria Sole-

dad,prosecretaria.Atento a ello y disposiciones 

citadas: CITESE Y EMPLACESE al demanda-

do  para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.Liquidacion DGR 8500000012737944.

1 día - Nº 416018 - $ 960,25 - 31/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MON-

TERO JORGE RAUL PLACIDO, que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MONTERO JORGE 

RAUL PLACIDO: 10801676”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB 

- CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

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

radora Fiscal”.

1 día - Nº 416010 - $ 652 - 31/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CABANI-

LLAS INES LEONOR, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CABANILLAS INES LEONOR: 

9790187”, tramitados ante la OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO 

CUARTO, Secretaría a cargo del autorizante, do-

micilio del tribunal: BALCARCE ESQ. CORRIEN-

TES - RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go 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 

treinta (30) 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. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 416022 - $ 669,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos “7374893 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ OLIVERO, AGUSTINA 

FERNANDA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que 

se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: OLIVERO AGUSTINA 

FERNANDA CUIT 27-40974082-6. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Cór-

doba, 26 de julio de 2018. Por adjunto el título 

de deuda base de la presente acción. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificatorias.-” Texto Firma-

do digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra.-Liq: 60000528402018. NICOLAS O. M DA-

LEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 416025 - $ 592,75 - 31/10/2022 - BOE

Liquidación, 501248502021, TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N  3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNICA EXPE-

DIENTE 10143474 -SEÑOR: SUCESION INDIVI-

SA DE, VISONA LIDIA MARIA - Se hace saber a 

Ud. Que en los autos caratulados- DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE, VISONA LIDIA 

MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EE  10143474  

CORDOBA, 27/06/2022. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

tése a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificatorias. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario Nº 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución Nº 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario Nº 1582, Serie A, del 21/08/2019). Tra-

tándose la demandada de una sucesión indivisa 

y con el fin de garantizar el adecuado derecho 

de defensa, cítese por edictos en los términos 

de los artículos 152 y 165 del C. P.C.C., debien-

do ampliarse el plazo del requerimiento, el que 

será de veinte (20) días..FIRMADO DIGITAL-

MENTE LOPEZ Ana Laura Prosecretario De  a 
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lo dispuesto por la ley 9024: “Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de 20 

(veinte) días  comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía –Cíteselo de remate 

para que en el término de tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. FDO DRA  Mónica 

Melone PROCURADORA FISCAL.-

1 día - Nº 416101 - $ 971,50 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

PERIN RAMON HUMBERTO  EJECUTIVO FIS-

CAL.-EXPTE N 10992797  -E.E: la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A ) - Bvrd. 

Lardizábal 1750- MARCOS JUAREZ ha dictado 

la siguiente resolución: Certifico: que ha venci-

do el término por el que se citó de remate al/los 

demandado/s sin que los mismos hayan compa-

recido ni opuesto excepciones. Of. 01/09/2022.

Marcos Juárez, 01/09/2022. Agréguese. Atento lo 

solicitado y certificado que antecede, al pedido 

de rebeldía: estese a lo dispuesto por el Art. 4 

última parte de la Ley 9024. Habiendo quedado 

expedita la vía de ejecución de sentencia y con-

forme lo dispuesto por el Art. 7 de la ley 9024, 

Modif. por Ley 9576, procédase a formular liqui-

dación de capital, intereses y costas, incluyendo 

una estimación de los honorarios profesionales. 

Notifíquese.Firmado Dra Callieri Maria Soledad, 

prosecretaria, MARCOS JUAREZ, 15/09/2022. 

De la liquidación de autos, vista a la contraria por 

tres días fatales en los términos del art. 7 de la 

Ley 9024 en conc. art. 564 del C.P.C.  Notifíque-

se. Firmado Dra Callieri Maria Soledad, prose-

cretaria.PLanilla que asciende a $101949, 60.-

1 día - Nº 416039 - $ 738,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/  SUCESION INDIVISA DE 

CORLETA PIO- EJECUTIVO FISCAL.-EXPTE 

N10728856  -E.E: la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A )  Bvrd. Lardizábal 1750-Mar-

cos Juárez ha dictado la siguiente resolución: 

Certifico: que ha vencido el término por el que 

se citó de remate al/los demandado/s sin que los 

mismos hayan comparecido ni opuesto excepcio-

nes. Of. 6/08/2022.Marcos Juárez, 26/08/2022. 

Agréguese. Atento lo solicitado y certificado que 

antecede, al pedido de rebeldía: estese a lo dis-

puesto por el Art. 4 última parte de la Ley 9024. 

Habiendo quedado expedita la vía de ejecución 

de sentencia y conforme lo dispuesto por el Art. 

7 de la ley 9024, Modif. por Ley 9576, procédase 

a formular liquidación de capital, intereses y cos-

tas, incluyendo una estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese. Fdo: Dra Callieri, Ma-

ria Soledad, prosecretaria.- MARCOS JUAREZ, 

14/09/2022.- Agréguese. De la liquidación pre-

sentada: vista a la contraria por el termino de 

ley (art. 7 de la Ley 9024 en concordancia con el 

art. 564 del CPC). Notifíquese. Fdo: Dra Callieri, 

Maria Soledad, prosecretaria. PLanilla Asciende 

a $34679,90

1 día - Nº 416046 - $ 726,25 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados:” DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

DIAZ ROGELIO RAUL EJECUTIVO FISCAL 

- EE “ Expediente Nro.10887589:la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A )-Lardizábal 

1750 - Marcos Juarez ha dictado la siguiente re-

solución:. Certifico: que ha vencido el término por 

el que se citó de remate al/los demandado/s sin 

que los mismos hayan comparecido ni opues-

to excepciones. Of.  30/08/22.- Marcos Juárez,  

30   de  Agosto   de 2022.  Agréguese Cédula 

de Notificación.- Atento lo solicitado y certificado 

que antecede,  al pedido de rebeldía: estése a 

lo  dispuesto por el art. 4 último parte de la Ley 

9024.  Habiendo quedado expedita la vía de eje-

cución de sentencia y conforme   lo dispuesto 

por el art. 7 de la ley 9024, modif. por Ley 9576, 

procédase a formular liquidación de capital, in-

tereses y costas, incluyendo una estimación de 

los  honorarios profesionales. Notifíquese.Fdo: 

Dra Callieri Maria Soledad,prosecretaria.- MAR-

COS JUAREZ, 15/09/2022. De la liquidación de 

autos, vista a la contraria por tres días fatales en 

los términos del art. 7 de la Ley 9024 en conc. 

art. 564 del C.P.C.  Notifíquese. Fdo: Dra Callieri 

Maria Soledad,prosecretaria.-planilla asciende a 

la suma de $53674,50

1 día - Nº 416052 - $ 767,50 - 31/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ HECTOR HUGO, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ HECTOR HUGO: 

10808596”, 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: “Lí-

brese 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. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 416054 - $ 659,50 - 31/10/2022 - 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 BARRERA, DAMASA - EE 

- EXPEDIENTE N° 10058716   , domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Cór-

doba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA 

DE BARRERA, DAMASA - SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Según lo dispues-

to por el Código Tributario Provincial art. 125 

(3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 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: 504477482020.

5 días - Nº 416059 - $ 3500 - 04/11/2022 - 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 SALAS ALBER-

TO - EE - EXPEDIENTE N° 10832637   , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE SALAS ALBERTO - 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, 
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Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

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

QUIDACIÓN NRO: 504161592021.

5 días - Nº 416063 - $ 3492,50 - 04/11/2022 - 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 MOYANO EULOGIO 

OSCAR  - EE - EXPEDIENTE N° 10832639 , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE MOYANO EULOGIO OSCAR  - SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

Según 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).-LIQUIDACIÓN NRO: 504202032021.

5 días - Nº 416070 - $ 3545 - 04/11/2022 - BOE

Liquidación,  502153222022, TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N  3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNICA EX-

PEDIENTE  11219066 -SEÑOR: - SUCESION 

INDIVISA DE, AGAZZANI ANA MARIA Se hace 

saber a Ud. Que en los autos caratulados DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

AGAZZANI ANA MARIA - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR 11219066 . CORDOBA, 15/09/2022. Avó-

case. Notifíquese.  Por presentada, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024. Tratándose la parte demandada de 

una sucesión indivisa, cumplimente la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019)..FIRMADO DIGITALMENTE ROTE-

DA Lorena Prosecretario CARENA Eduardo José  

JUEZ  De  a lo dispuesto por la ley 9024: “Cítese 

y emplácese al demandado para que en el térmi-

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía –Cíteselo 

de remate para que en el término de tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. FDO DRA  Mó-

nica Melone PROCURADORA FISCAL.-

1 día - Nº 416116 - $ 996,25 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE BARAGAÑO GUILLERMO 

ANTONIO  - EE - EXPEDIENTE N° 10832631 

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE BARAGAÑO GUILLERMO 

ANTONIO  - SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN: Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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

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

NRO: 504143892021.

5 días - Nº 416074 - $ 3586,25 - 04/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HOR-

NER, MARIA INES, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE HORNER MARIA INES: 10619475”, 

tramitados ante la OF. DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - COSQUIN, Secretaría a car-

go del autorizante, domicilio del tribunal: CATA-

MARCA 167 - COSQUIN - PCIA. DE CÓRDOBA 

, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 416076 - $ 637,75 - 31/10/2022 - BOE

Liquidación, 501245922021, TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N  3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNICA EX-

PEDIENTE 10143472 -SEÑOR: SUCESION IN-

DIVISA DE, MARTINEZ ELENA ELVIRA R- Se 

hace saber a Ud. Que en los autos caratulados-  

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

MARTINEZ ELENA ELVIRA R - EJECUTIVO 

FISCAL – EE 10143472 CORDOBA, 27/06/2022. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Estése a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario Nº 

1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución Nº 

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario Nº 

1582, Serie A, del 21/08/2019). Tratándose la de-

mandada de una sucesión indivisa y con el fin 

de garantizar el adecuado derecho de defensa, 

cítese por edictos en los términos de los artícu-

los 152 y 165 del C. P.C.C., debiendo ampliarse 

el plazo del requerimiento, el que será de veinte 

(20) días..FIRMADO DIGITALMENTE LOPEZ 

Ana Laura Prosecretario De  a lo dispuesto por 

la ley 9024: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía –Cíteselo de remate para que en el 

término de tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO DRA  Mónica Melone PROCURA-

DORA FISCAL.-

1 día - Nº 416099 - $ 977,50 - 31/10/2022 - BOE

Liquidación, 502167242022 TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N  3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNICA EXPE-

DIENTE 11219073 -SEÑOR: SUCESION INDI-

VISA DE, CARRANZA MARIA MERCEDES - Se 

hace saber a Ud. Que en los autos caratulados  

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

CARRANZA MARIA MERCEDES - EJECU-

TIVO FISCAL - DGR. 11219073 CORDOBA, 

14/09/2022. Avócase. Notifíquese FIRMADO 
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DIGITALMENTE CARENA Eduardo José  JUEZ   

OTRO DECRETO CORDOBA, 19/09/2022. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estése a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario Nº 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución Nº 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario Nº 1582, Serie A, del 

21/08/2019).FIRMADO DIGITALMENTE RODRI-

GUEZ PONCIO Águeda Prosecretario/a De  a 

lo dispuesto por la ley 9024: “Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de 20 

(veinte) días  comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía –Cíteselo de remate 

para que en el término de tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. FDO DRA  Mónica 

Melone PROCURADORA FISCAL.-

1 día - Nº 416130 - $ 864,25 - 31/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DEL 

BOCA MARIA ADELA, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE DEL BOCA MARIA ADELA: 

10808629”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO TER-

CERO, Secretaría a cargo del autorizante, do-

micilio del tribunal: AV. PEÑALOZA 1379 - RÍO 

TERCERO - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

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

Fiscal”.

1 día - Nº 416174 - $ 646 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTILLO ANGEL 

ELEUTERIO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10741057” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

res de CASTILLO ANGEL ELEUTERIO, 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 comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GURNAS- PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 416176 - $ 1516,25 - 04/11/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Fernández José Luis – Ejecuti-

vo Fiscal - EE” (Expte. N° 9156177) que se trami-

tan por ante la Oficina Unica de Ejecución Fiscal 

de Marcos Juárez (1°N), se ha dictado la siguien-

te resolución: Certifico: que ha vencido el térmi-

no por el que se citó de remate al/los deman-

dado/s sin que los mismos hayan comparecido 

ni opuesto excepciones. Of. 16/03/2022.Marcos 

Juárez, 16 de marzo de 2022. Agréguese. Atento 

lo solicitado y certificado que antecede, al pedido 

de rebeldía: estese a lo dispuesto por el Art. 4 

última parte de la Ley 9024. Habiendo quedado 

expedita la vía de ejecución de sentencia y con-

forme lo dispuesto por el Art. 7 de la ley 9024, 

Modif. por Ley 9576, procédase a formular liqui-

dación de capital, intereses y costas, incluyendo 

una estimación de los honorarios profesionales. 

Notifíquese. Dra. María Marcela Bruera – Pro Se-

cretaria Letrada.- Otro decreto: MARCOS JUA-

REZ, 05/05/2022.- Agréguese. De la liquidación 

presentada: vista a la contraria por el termino de 

ley (art. 7 de la Ley 9024 en concordancia con 

el art. 564 del CPC). Notifíquese.Dra. Mara Mar-

cela Buera – Pro Secretaria Letrada.- Otro de-

creto: MARCOS JUAREZ, 06/09/2022.  Bajo la 

responsabilidad de la institución actora: Cítese 

por edictos a la demandada en los términos del 

art. 4 de la Ley 9024 en concordancia con el art. 

152 del CPCC. Notifíquese. Dra. Mara Soledad 

Callieri – Pro Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 416184 - $ 961,75 - 31/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Taborda 

Ricardo Gabriel – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 9494371) que se tramitan por ante la Ofici-

na Unica de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez 

(1°N), se ha dictado la siguiente resolución: Cer-

tifico: que ha vencido el término por el que se citó 

de remate al/los demandado/s sin que los mis-

mos hayan comparecido ni opuesto excepciones. 

Of. 14/03/2022.Marcos Juárez, 14 de marzo de 

2022. Agréguese. Atento lo solicitado y certifica-

do que antecede, al pedido de rebeldía: estese 

a lo dispuesto por el Art. 4 última parte de la 

Ley 9024. Habiendo quedado expedita la vía de 

ejecución de sentencia y conforme lo dispuesto 

por el Art. 7 de la ley 9024, Modif. por Ley 9576, 

procédase a formular liquidación de capital, inte-

reses y costas, incluyendo una estimación de los 

honorarios profesionales. Notifíquese. Dra. María 

Marcela Bruera – Pro Secretaria Letrada.- Otro 

decreto: MARCOS JUAREZ, 10/05/2022. De 

la liquidación de autos,  vista a la contraria por 

tres días fatales, notifíquese. (art. 7 Ley 9024 en 

conc. art. 564 CPCC).  Fdo.: Dra. Mara Marcela 

Buera – Pro Secretaria Letrada.- Otro decreto: 

MARCOS JUAREZ, 06/09/2022.  Bajo la respon-

sabilidad de la institución actora: Cítese por edic-

tos a la demandada en los términos del art. 4 de 

la Ley 9024 en concordancia con el art. 152 del 

CPCC. Notifíquese. Dra. Mara Soledad Callieri – 

Pro Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 416185 - $ 961,75 - 31/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Nieri 

Nelson Andrés – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 96907431) que se tramitan por ante la Ofici-

na Unica de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez 

(1°N), se ha dictado la siguiente resolución: Cer-

tifico: que ha vencido el término por el que se citó 

de remate al/los demandado/s sin que los mis-

mos hayan comparecido ni opuesto excepciones. 

Of. 05/05/2022.Marcos Juárez, 05 de mayo de 

2022. Agréguese. Atento lo solicitado y certifica-

do que antecede, al pedido de rebeldía: estese 

a lo dispuesto por el Art. 4 última parte de la 

Ley 9024. Habiendo quedado expedita la vía de 

ejecución de sentencia y conforme lo dispuesto 

por el Art. 7 de la ley 9024, Modif. por Ley 9576, 

procédase a formular liquidación de capital, inte-

reses y costas, incluyendo una estimación de los 

honorarios profesionales. Notifíquese. Dra. María 

Marcela Bruera – Pro Secretaria Letrada.- Otro 

decreto: MARCOS JUAREZ, 06/09/2022.- Agré-

guese. De la liquidación presentada: vista a la 

contraria por el termino de ley (art. 7 de la Ley 

9024 en concordancia con el art. 564 del CPC). 

Notifíquese.Fdo.: Dra. Mara Soledad Callieri – 

Pro Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 416186 - $ 778,75 - 31/10/2022 - 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, 
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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. INSTANCIA. Fecha: 2022.03.08. CARBO 

Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Fecha: 2022.03.08

5 días - Nº 416188 - $ 8074 - 02/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BRAVO LUIS ALBER-

TO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10741058” 

tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN CO-

MÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EM-

PLAZA a los herederos y/o sucesores de BRA-

VO LUIS ALBERTO, 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 ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

GURNAS- PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 416190 - $ 1471,25 - 04/11/2022 - 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 contra-

rio, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 

del Cód. Proc., cítese y emplácese a los suce-

sores de LORENZO OSVALDO LOZANO por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos. Hágase saber al procura-

dor interviniente que si bien por el art. 169 del 

Código Tributario Provincial  está facultado para 

librar bajo su firma mandamiento de ejecución y 

embargo con más el 30% para responder a inte-

reses y costas estimada, siendo las inhibiciones 

de bienes una medida subsidiaria, deberá ser 

ejercida excepcionalmente y acreditarse ante el 

Tribunal en el término de 72 hs. de trabada dicha 

medida, que el demandado no tenía otros bienes 

susceptibles de embargo, bajo apercibimiento de 

dejarla sin efecto conforme las facultades del art. 

170 del C.T.P. Así mismo al momento de trabar 

las cautelares se ordenará al  Registro oficiado, 

que al tomar razón de un embargo librado  por 

un procurador fiscal deberá consignar el nombre 

y  matricula del procurador que lo ordena y la 

aclaración de que dicha medida ha sido dispues-

ta de conformidad a las facultades del art. 169 

del Código Tributario Provincial. Por último se les 

recuerda a los procuradores fiscales que las fa-

cultades conferidas no deberán ser ejercidas de 

manera abusiva y coactiva, debiendo limitarse a 

la menor cantidad de bienes posibles, según la 

valuación de los mismos y el monto de la garan-

tía pretendida. Notifíquese. Texto Firmado digital-

mente por: MONJO Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2022.02.14. CARBO Ariel 

Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2022.02.14

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

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

10072536 - DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VI-

DELA, LILIANA BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL 

- EE”, que se tramitan por ante el Juzgado Civ. 

Com. y Fam. de Huinca Renancó de 1ra. ins-

tancia y 1ra. Nominación, Ejecución Fiscales, 

se ha dictado la siguiente resolución: “HUINCA 

RENANCÓ, 15/09/2022...De la liquidación de 

capital, intereses, costas y estimación de los 

honorarios profesionales presentada, córrase 

vista a la contraria, pudiendo la parte deman-

dada impugnarla ante el juez interviniente en 

los términos de lo prescripto por el art. 564 del 

CPCC. NOTIFÍQUESE.-Fdo.: Saavedra, Celeste: 

Prosecretraria. De conformidad con lo dispuesto 

por el art. 7 de la Ley 9024 modificada por Ley 

Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. de P.C., 

se le CORRE VISTA al demandado en autos VI-

DELA, LILIANA BEATRIZ (DNI 14144490) de la 

liquidación y estimación de honorarios formulada 

por la parte actora, correspondiente a liquidación 

Nº 504499942020 que asciende a la suma de 

PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y 

DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($39.042,80) 

emitida por la D.G.R. el día 26 de Julio del año 

2022 y que, seguidamente, se discrimina:Ca-

pital: $8.505,40; Recargo (s/ cálculo desde el 

26/11/2020 al 26/07/22): $16.081,99; Aporte Caja 

de Jubilaciones: $1.530,00; Tasa de Justicia: : 

$3.576,67; Honorarios Profesionales: $8.991,83.

1 día - Nº 416203 - $ 884,50 - 31/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9523217 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ ANTINORI, ALBERTO AU-

GUSTO - EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 

17/10/22...cítese y emplácese al demandado de 

autos para que en el plazo de treinta días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

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

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

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

ley citada (conforme sustitución por art. 4 apar-

tado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19).Texto 

Firmado digitalmente por:BUITRAGO Santiago 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.10.17 

DEFEO Maria Cecilia PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2022.10.17

1 día - Nº 416208 - $ 502,75 - 31/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9523195 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GIARDELLI, CESAR ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE Río Cuarto, 06 de septiembre de 

2022...De la liquidación y estimación de honora-

rios formulada, córrase vista a la parte demanda-

da (art. 7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 

564 del C de P.C.).- Notifíquese el presente pro-

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

modificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

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

CPCC.-Texto Firmado digitalmente por:JUY Lu-

ciana Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2022.09.06.

1 día - Nº 416212 - $ 356,50 - 31/10/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DELGADO DOMINGO JOSE S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10486759 que se tramitan en la Sec. de Ges-
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tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

DELGADO DOMINGO JOSE. SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDO-

BA, 03/10/2022. Agréguese. Téngase presente 

lo manifestado. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que 

se encuentra vencido el término por el que se 

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

haya/n opuesto excepción legítima alguna al pro-

greso de la acción. Oficina: 03/10/2022.- Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea - PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. 

ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fis-

cal.- LIQ: 503602872021.-

1 día - Nº 416228 - $ 599,50 - 31/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10552222 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE URIZAR ROQUE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE. Villa María, 05 de abril de 

2022.- Por presentado, por parte en el carácter 

invocado  y con el domicilio constituido.-  Sin per-

juicio de lo establecido por el Art. 31 inc. 3 del 

Código Tributario Provincial,  a los fines de garan-

tizar el derecho de defensa de la parte, denuncie 

el compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los 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 emplá-

cese 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 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-

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. INSTANCIA. Fecha: 

2022.04.05. CARBO Ariel Sebastian, PROSE-

CRETARIO/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 cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos. Texto Firmado 

digitalmente por: MONJO Sebastian, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.04.22. CARBO 

Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Fecha: 2022.04.22

5 días - Nº 416233 - $ 8128 - 02/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIACCA-

GLIA SARA ANTONIA Y SUCESION INDIVISA 

DE SOLIS VICTOR EZIO que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE GIACCA-

GLIA SARA ANTONIA Y OTROS - Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°9987999, 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: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y 

emplacese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres dias subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 416238 - $ 2611,25 - 04/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOLINA 

BERTA ELENA que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE MOLINA BERTA 

ELENA - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10718774, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, “ Citese y emplacese a la parte deman-

dada para que en el termino de veinte dias com-

parezca 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 416240 - $ 2401,25 - 04/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FELLIN 

MARIA ESTER que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE FELLIN MARIA 

ESTER - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10718761, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, “ Citese y emplacese a la parte deman-

dada para que en el termino de veinte dias com-

parezca 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 416242 - $ 2393,75 - 04/11/2022 - 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 RAMIREZ LEOPOL-

DO  - EE - EXPEDIENTE N° 10832763 , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE RAMIREZ LEOPOLDO   - SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

Según 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 
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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).-LIQUIDACIÓN NRO: 500199852022.

5 días - Nº 416248 - $ 3507,50 - 04/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PAZ 

LUIS HUGO DEL VALLLE que en los autos ca-

ratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE PAZ 

LUIS HUGO DEL VALLLE - Presentacion Multi-

ple Fiscal - Expte. N°10718778, 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 confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y 

emplacese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres dias subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 416251 - $ 2438,75 - 04/11/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTRO MARIA 

EDITH S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 10522527 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 2 , 

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: CASTRO, MARIA EDITH. SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: 

CORDOBA, 27/09/2022.  Agréguese notificación. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la 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. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

503281262021.-

1 día - Nº 416253 - $ 529,75 - 31/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MA-

RANGHELLO, RAUL MIGUEL, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MARANGHELLO RAUL 

MIGUEL: 10464996”, 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 trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

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

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 416254 - $ 649 - 31/10/2022 - 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 PELLEGRINI ROBERTO 

DANIEL - EE - EXPEDIENTE N° 10922750 , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE PELLEGRINI ROBERTO DANIEL   

- SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN: Según lo dispuesto por el Código Tributario 

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

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 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).-LIQUIDACIÓN NRO: 501158572022.

5 días - Nº 416261 - $ 3578,75 - 04/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GARAY 

RAMON ENRIQUE que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE GARAY RAMON 

ENRIQUE- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10717374, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, “ Citese y emplacese a la parte deman-

dada para que en el termino de veinte dias com-

parezca 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 416265 - $ 2397,50 - 04/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FRE-

GONESE JUAN BAUTISTA que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provin-

cia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE 

FREGONESE JUAN BAUTISTA - Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°10718776, 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: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y 

emplacese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres dias subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 416245 - $ 2431,25 - 04/11/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ FRANCISCO IGINIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10895629 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 1 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ FRANCISCO IGINIO. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCION: CÓRDOBA, 

19/10/2022. 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: 

19/10/2022. Texto Firmado digitalmente por: FE-

RREYRA DILLON Felipe - PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 501112942022.-

1 día - Nº 416276 - $ 550,75 - 31/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 
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DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Pavone 

Mario Ramón – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9494374) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial de la ciu-

dad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente 

resolución: Marcos Juárez, 16/10/2020. Agrégue-

se. Atento a las constancias a lo informado por 

el Registro de Juicios Universales, donde surge 

que por ante el Juzgado  de Primera Instancia 

Primera Nominación de la sede,  tramita la de-

claratoria de herederos del  Sr. Pavone Mario Ra-

mon  y  dispuesto por el art. 2336 del Cód. Civil 

y Comercial (norma de orden público), remítanse 

las actuaciones al Juzgado en cuestión, en vir-

tud de la alteración a las reglas de competencia 

que producen los juicios universales (fuero de 

atracción).- Notifíquese. Fdo: Dr. José María To-

nelli – Juez - Dra. Emilia Stipanicich – Prosecre-

taria Letrada.-OTRO DECRETO MARCOS JUA-

REZ, 28/04/2021.  Por recibido. Fdo.: Dra. María 

Marcela Bruera – Pro Secretaria Letrada.- Otro 

decreto: MARCOS JUAREZ, 15/10/2021.  Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al termino de veinte (20) días. Noti-

fíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

María Tonelli – Juez - Dra. María Marcela Brue-

ra – 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 416283 - $ 7865 - 04/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ ANTONIO JUAN 

FRANCISCO - EE - EXPEDIENTE N° 10922536 

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ ANTONIO JUAN 

FRANCISCO   - SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCIÓN: Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítesela de remate en la mis-

ma diligencia 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).-LIQUIDACIÓN 

NRO:500958942022.

5 días - Nº 416284 - $ 3612,50 - 04/11/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Salvatie-

rra Felipe Santiago – Ejecutivo Fiscal - EE” (Exp-

te. N° 9154682) que se tramitan por ante la Ofici-

na Unica de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez 

(1°N), se ha dictado la siguiente resolución: MAR-

COS JUAREZ, 23/04/2020. Por presentado, por 

parte, en el caracter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Suspendase el tramite de la 

presente causa. Requierase informe del Regis-

tro de juicios Universales. Fdo.: Dra. Emilia Sti-

panicich – Pro Secretaria Letrada.- Otro decreto:  

Marcos Juárez, 27/04/2021. Agréguese. Atento al 

informe del registro de juicios universales acom-

pañado, donde surge que por ante el Juzgado 

de Primera Instancia Primera Nominación de la 

sede, tramita  la Declaratoria de Herederos del 

demandado Sr. Felipe Santiago Salvatierra, y lo 

dispuesto  por el art. 2336 en concordancia  con 

el art 2643  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).- Notifí-

quese.Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. 

Mara Marcela Buera – Pro Secretaria Letrada.- 

Otro decreto: MARCOS JUAREZ, 04/03/2022. 

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 al termino de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denun-

ciado y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

José María Tonelli – Juez - Dra. Mara Marcela 

Bruera– Pro Secretaria 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 tér-

mino de VEINTE DÍAS (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselos de remate para que dentro de los tres 

días subsiguientes al vencimiento del 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 416290 - $ 8292,50 - 04/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VEC-

CHIETTI JUAN JORGE, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VECCHIETTI JUAN JORGE: 

10805333”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a 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 416306 - $ 640,75 - 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 JULIAN GABRIEL 

- - EE - EXPEDIENTE N° 10832794  , domici-

lio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE JULIAN GABRIEL -  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, 
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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:500307172022.

5 días - Nº 416310 - $ 3500 - 04/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CAVERZAN RAUL OMAR -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2109167 “ 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. 

CAVERZAN RAUL OMAR D.N.I. 8214151 para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar 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 ade-

lante la ejecución en los términos del art. 7 de 

la ley 9024.Se hace saber que ha sido impues-

ta la presente ejecución al registrar deuda en 

concepto de acreencia no tributaria(multa de 

la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008896712.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11.

1 día - Nº 416313 - $ 677,50 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE CHAVEZ FRANCISCO SA-

BINO - EE - EXPEDIENTE N° 10922532  , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE CHAVEZ FRANCISCO SABINO 

-  SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN: Según lo dispuesto por el Código Tributario 

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

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 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).-LIQUIDACIÓN NRO:500961962022.

5 días - Nº 416316 - $ 3563,75 - 04/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE BAUQUE JUAN CARLOS 

- EE - EXPEDIENTE N° 10988398  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVI-

SA DE BAUQUE 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:501674662022.

5 días - Nº 416321 - $ 3526,25 - 04/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE ALTAMIRANO SELSO JOSE  

- EE - EXPEDIENTE N° 10832636  , domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Cór-

doba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA 

DE ALTAMIRANO SELSO JOSE  -  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:504139552021.

5 días - Nº 416329 - $ 3556,25 - 04/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE REY-

NOSO HUMBERTO JUAN PABLO, que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE REYNOSO HUMBER-

TO JUAN PABLO: 10604486”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION 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 dic-

tado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

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

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 416337 - $ 654,25 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE SOSA MARIA OLADIA- EE 

- EXPEDIENTE N° 10832786  , domicilio del Tri-

bunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Cór-

doba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA 

DE SOSA MARIA OLADIA -  SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Según lo dis-

puesto 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. 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 la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 
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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:500273892022.

5 días - Nº 416338 - $ 3515 - 04/11/2022 - 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 ALTERIO JOSE AL-

BERTO- EE - EXPEDIENTE N° 10606824 , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE ALTERIO JOSE ALBERTO -  SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

Según 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).-LIQUIDACIÓN NRO:503960442021.

5 días - Nº 416342 - $ 3533,75 - 04/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AMATO ANGEL JES-

US - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10741067” 

tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN CO-

MÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EM-

PLAZA a los herederos y/o sucesores de AMATO 

ANGEL JESUS, 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 excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

GURNAS- PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 416343 - $ 1463,75 - 04/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CEJAS IGNACIO 

HECTOR  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10741068” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

sores de CEJAS IGNACIO HECTOR, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y de remate para que en el término de tres (3) 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GURNAS-  PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 416351 - $ 1486,25 - 04/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demanda-

da ORIENTE S.R.L que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ ORIENTE S.R.L. 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9476427)”, se ha dictado la siguiente resolución:   

CORDOBA, 24/10/2022.  Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquese edictos 

citatorios en el Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 

y modificatorias). Asimismo,  amplíase el plazo 

de comparendo a 20 días.- FDO.  FERNANDEZ 

ELSA ALEJANDRA. Cítese y emplácese a la 

parte demandada ORIENTE S.R.L para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 416356 - $ 617,50 - 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 WELTER FEDE-

RICO ALFREDO- EE - EXPEDIENTE NRO 

10530592 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE WELTER FEDE-

RICO ALFREDO .Se ha dictado la siguiente 

resolución:CORDOBA, 08/08/2022. Por adjunta 

constancia de notificación. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción 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. Téngase presente el domicilio, 

con noticia  y hágase saber que el domicilio elec-

trónico utilizado por el procurador para el servi-

cio de consulta de expedientes en el ámbito del 

sitio web y/o plataforma del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba, quedará constituido a to-

dos los efectos legales a través del nombre de 

usuario y contraseña en los términos del art. 166 

del Código Tributario de la Provincia de Córdoba.

Texto Firmado digitalmente por:GARCIA Maria 

Alejandra.PROSECRETARIO/A LETRADO.-LIQ 

N°:502191712021.-

3 días - Nº 416363 - $ 2613 - 02/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAVAG-

NOLA MARTHA MARIA que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE CAVAG-

NOLA MARTHA MARIA- Presentacion Multiple 

Fiscal - Expte. N°9988004, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, do-

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

dictado la siguiente resolucion: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina.

5 días - Nº 416408 - $ 4205 - 04/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ EVTUSHENKO 

PEDRO JUAN– PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL” EXPTE. NRO. 10601218. Se CITA A: 

EVTUSHENKO PEDRO JUAN – D.N.I. 10740468 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

1 día - Nº 416782 - $ 990,80 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE RODRIGUEZ ELBA ES-
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THER  - EE - EXPEDIENTE N° 10910403 , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ ELBA ESTHER   - SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

Según 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).-LIQUIDACIÓN NRO: 500886242022.

5 días - Nº 416255 - $ 3552,50 - 04/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DINZEL-

BACHER JOSE MARIA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DINZELBACHER JOSE MARIA: 

9866249”, tramitados ante la JUZG.1°INST.MUL-

TIPLE - SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHE-

RO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: PEREZ BULNES 211 - CURA BRO-

CHERO - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de TREINTA 

(30) 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. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 416429 - $ 1067 - 31/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ QUINTEROS, PABLO SE-

BASTIAN– PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 10605234. Se CITA A: QUIN-

TEROS, PABLO SEBASTIAN – D.N.I. 29370860 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

1 día - Nº 416783 - $ 1002,80 - 31/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TENNI, FERNANDO OS-

VALDO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 10612105. Se CITA A: TENNI, 

FERNANDO OSVALDO  – D.N.I. 18.322.471 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

1 día - Nº 416797 - $ 1000,40 - 31/10/2022 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo 

Civ., Com. Conc. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CYTRYN, 

JAIME– EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE Nº 

11089754”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Villa Carlos Paz, 20 de septiembre de 2022. 

Téngase presente. Atento existir otras causas en 

trámite por ante esta Oficina de Ejecución Fiscal 

en contra del Sr. Jaime Cytryn, de donde surge 

el fallecimiento del demandado, en pos del prin-

cipio de economía procesal y con el objeto de no 

conculcar derechos amparados constitucional-

mente, corresponde: revocar por contrario impe-

rio el decreto de fecha 29/07/2022 por no resultar 

ajustado a derecho conforme lo precedentemen-

te proveído y en su mérito: cítese y emplácese al 

Sr. Jaime Cytryn y/o sucesores (si los hubiera), 

a los fines de que en el término de veinte días 

desde la última publicación de edictos (art. 165 

C.P.C.C. y art. 4 de la ley 9024) comparezcan a 

estar a derecho y cíteselos de remate para que 

en el término de tres días más, vencidos los pri-

meros opongan y prueben excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. Pu-

blíquese edictos en el boletín oficial (art. 152 del 

C.P.C.C.). Notifiquese. ”.Fdo.: Dr. Olcese Andrés. 

Juez, Dra. Pandolfini Mariela Noelia Secretaria 

Letrada.-

1 día - Nº 407706 - $ 850 - 31/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MARANTELLI JULIO ARIEL 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 10612103. Se CITA A: MARANTELLI JU-

LIO ARIEL – D.N.I. 37.050.196 de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 416807 - $ 996,80 - 31/10/2022 - BOE

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

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOHN, JOSE BIENVENIDO Y 

OTROS-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL– 

EXPEDIENTE Nº 1895378”, se ha dictado la si-

guiente resolución: “Villa Carlos Paz, 12/08/2022, 

…cítese y emplácese  a la Sucesión Indivisa  del 

Sr. José Bienvenido Monh, para  que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho y a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquese edictos por un (1) día en el 

Boletín Oficial, el termino del emplazamiento co-

menzara a correr desde el ultimo día de su publi-

cación.-” Fdo.: Dra- Rodríguez Viviana. Juez. Dra. 

Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 407388 - $ 477,25 - 31/10/2022 - 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-
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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 notificado, 

oponga excepciones legítimas y constituya domi-

cilio electrónico, bajo apercibimiento de tenerlo 

por constituido en los estrados del Tribunal…..” 

FDO: Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Fe-

deral. 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, Secreta-

ría de Ejecución Fiscal. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ HABIF, ROBERTO 

FABIAN 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 rea-

lizada 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 ini-

ciada 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. Roberto Fabián HABIF, 

DNI N° 18.426.444, a fin de que dentro del pla-

zo de cinco días comparezca personalmente 

a reconocer o desconocer las firmas insertas 

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 hacer-

lo sin justa causa o de no contestar categórica-

mente, se tendrán por reconocidas. Asimismo, se 

hace saber que podrá comparecer con un abo-

gado 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 

NACIÓN ARGENTINA C/ DIAGNE SERIGNE 

BASSIROU S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Exp-

te. N° FCB 17.958/2.019 ha ordenado notificar 

al Sr. SERIGNE BASSIROU DIAGNE, DNI N° 

95.205.858, del siguiente proveído: “Córdoba, 20 

de Diciembre de 2.021. … En su mérito declárese 

admisible la presente demanda por encontrarse 

el título en que se funda comprendido entre los 

aludidos por el art. 523 inc. 5° del C.P.C.N. y art. 

60 del Decr. Ley 5965/ 63. En consecuencia, lí-

brese mandamiento al Sr. Oficial de Justicia de 

la Ciudad de Córdoba la Localidad de Córdoba 

a fin de que proceda de conformidad con lo es-

tablecido por el art. 531 del C.P.C.N. a requerir 

de pago al demandado por la suma de PESOS 

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CIN-

CUENTA Y SIETE CON SESENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($64.757,65.-) correspondientes a 

capital, con más el 15% presupuestados provi-

soriamente para responder a intereses y costas 

del juicio. 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. 

2 días - Nº 408233 - $ 1688 - 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: “BANCO 

DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ YNGA SANDRA 

DEL PILAR S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

N° FCB 6.564/2.021, ha ordenado notificar a la 

demandada, Sra. SANDRA DEL PILAR YNGA, 

DNI N° 18.506.665, el siguiente decreto: “Cór-

doba, 29 de Septiembre de 2.021. Proveyendo a 

la presentación digital acompañada por la parte 

actora: a mérito del poder juramentado acompa-

ñado, téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado, y con el domi-

cilio legal y electrónico constituido. Agréguese la 

documentación en copia acompañada. Atento lo 

solicitado y constancias 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 manda-

miento de ejecución 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 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. Ricar-

do Bustos Fierro – Juez Federal. Córdoba, 25 de 

Julio de 2.022.

2 días - Nº 408240 - $ 1958 - 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: “BANCO 

DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ ÑAÑEZ FABRI-

CIO ALEJANDRO S/ EJECUCIONES VARIAS” 

Expte. N° FCB 4.691/2.021, ha ordenado notifi-

car al demandado, Sr. FABRICIO ALEJANDRO 

ÑAÑEZ, DNI N° 43.231.123, el siguiente decreto: 

“Córdoba, 12 de Agosto de 2.021. … Oportuna-

mente, líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo al domicilio real conforme lo dispuesto por 

el Art. 531 del CPCCN por la suma reclamada 

de $ 77.195,97 con más la de $ 15.000, estima-

da provisoriamente para responder 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 tu-

viere dentro del plazo de cinco (5) días, como así 

también constituya domicilio bajo apercibimiento 

de tenerlo por constituido en los estrados del Tri-

bunal. …”. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez 

Federal. Córdoba, 26 de Julio de 2.022. 

2 días - Nº 408242 - $ 1200,50 - 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-
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ter invocado y con el domicilio legal constituido. 

La documental ingresada al Sistema Lex100 

conforme acordada de la CSJN N°12/2020, re-

viste el carácter de declaración jurada como co-

pias de sus originales en su contenido material 

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 

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” Expte. 

N° FCB 040260/2019, ha ordenado notificar al 

demandado, Sr. Alexis Fernando ALVARADO, 

DNI N° 33.392.898, del siguiente decreto: “Cór-

doba, 18 de marzo de 2021.-  1.- Por presentado. 

Por agregada la cedula debidamente diligencia-

da. En vista de lo manifestado por el represen-

tante de la institución actora y de lo previsto por 

el art. 526 del código ritual, téngase por recono-

cida la firma en el documento de referencia. En 

función de ello, téngase por preparada la vía eje-

cutiva. 2.- Encontrándose preparada la vía ejecu-

tiva, 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 docu-

mentación base de la presente demandada opor-

tunamente acompañada y en los términos de la 

normativa prevista por el art. 531 del C.Pr., líbre-

se 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 mencionado, comparezca a es-

tar 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

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 resolu-

ción: “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 emplazar-

la 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.: Ri-

cardo Bustos Fierro , Juez Federal. Córdoba, 25 

de Julio de 2022. 

2 días - Nº 408254 - $ 1433 - 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 presen-

tación del BNA tendiente a la preparación de la 

acción ejecutiva: Téngase al compareciente por 

parte en el carácter 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 ju-

rada como copias de sus originales en su con-

tenido material y formal. Los representantes de 

la institución actora deberán acompañar la do-

cumental original una vez notificado el presente, 

la cual será reservada en Secretaría, y será res-

tituida a la parte actora una vez cumplimentada 

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 con-

forme 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 desconocer 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 comparecer al Tribu-

nal, 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. Martes y Viernes 

para notificación en la oficina y el siguiente há-

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

Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina de Eje-

cuciones Fiscales, en los autos caratulados: 

“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ SASTRE NAYA 

RAFAEL-EXPTE N° 11085572 - se ha dictado la 

siguiente resolución: Villa Carlos Paz, 23 de sep-

tiembre de 2022. ...... citar y emplazar a  Rafael 

Sastre Naya y/o sucesores (si los hubiera), para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 

9024). El término del emplazamiento comenzará 

a correr desde el último día de su publicación, y 

cíteselos de remate para que en el término de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel, 

opongan y prueben excepciones legítimas al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento.” Fdo.: 

Dra- Rodríguez Viviana. Juez. Dra. Pandolfini 

Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 409031 - $ 715 - 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 

NACIÓN ARGENTINA C/ BUSTAMANTE GUI-

LLERMO S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Exp-

te. N° FCB 38.184/2.019 ha ordenado notificar 

al Sr. GUILLERMO BUSTAMANTE, DNI N° 

16.539.734, del siguiente proveído: “Córdoba, 28 

de abril de 2.022. … 2) Agréguese la documental 

digitalizada. Téngase por iniciada la presente de-
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manda ejecutiva, debiendo consignarse el trámi-

te impreso en la carátula. En su mérito declárese 

admisible la presente demanda por encontrarse 

el título en que se funda comprendido entre los 

aludidos por el art. 523 inc. 5° del C.P.C.N. y art. 

60 del Decr. Ley 5965/ 63. 3) En consecuencia, 

líbrese mandamiento 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 CIENTO VEINTIOCHO 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON VEINTI-

NUEVE CTVOS ($128.250,29) correspondientes 

a capital, con más el 15% presupuestados provi-

soriamente para responder a intereses y costas 

del juicio. 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 408274 - $ 921,25 - 31/10/2022 - BOE

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

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPETTA 

FRANCISCO – EXPEDIENTE Nº 11085678”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Villa Carlos 

Paz, 28 de julio de 2022 ….citar y emplazar a  

Francisco Cappetta y/o sucesores (si los hubie-

ra), para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.C. y 

art. 4, Ley 9024). El término del emplazamien-

to comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, opongan y prueben excepciones le-

gítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento.” Fdo.: Dra- Rodríguez Viviana. Juez. Dra. 

Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 409007 - $ 554,50 - 31/10/2022 - BOE

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

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPET-

TA, FRANCISCO– EXPEDIENTE Nº 11085744”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Villa Car-

los Paz, 28 de julio de 2022…. citar y emplazar a 

Francisco Cappetta y/o sucesores (si los hubie-

ra), para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.C. y 

art. 4, Ley 9024). El término del emplazamien-

to comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, opongan y prueben excepciones le-

gítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento.” Fdo.: Dra- Rodríguez Viviana. Juez. Dra. 

Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 409044 - $ 555,25 - 31/10/2022 - BOE

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

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPET-

TA, FRANCISCO– EXPEDIENTE Nº 11085757”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Villa Car-

los Paz, 28 de julio de 2022…. citar y emplazar a 

Francisco Cappetta y/o sucesores (si los hubie-

ra), para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.C. y 

art. 4, Ley 9024). El término del emplazamien-

to comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, opongan y prueben excepciones le-

gítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento.” Fdo.: Dra- Rodríguez Viviana. Juez. Dra. 

Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 409050 - $ 558,25 - 31/10/2022 - BOE

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

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPET-

TA, FRANCISCO– EXPEDIENTE Nº 11085809”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Villa Car-

los Paz, 28 de julio de 2022…. citar y emplazar a 

Francisco Cappetta y/o sucesores (si los hubie-

ra), para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.C. y 

art. 4, Ley 9024). El término del emplazamien-

to comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, opongan y prueben excepciones le-

gítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento.” Fdo.: Dra- Rodríguez Viviana. Juez. Dra. 

Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 409054 - $ 558,25 - 31/10/2022 - BOE

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

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPET-

TA, FRANCISCO– EXPEDIENTE Nº 11085860”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Villa Car-

los Paz, 28 de julio de 2022…. citar y emplazar a 

Francisco Cappetta y/o sucesores (si los hubie-

ra), para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.C. y 

art. 4, Ley 9024). El término del emplazamien-

to comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, opongan y prueben excepciones le-

gítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento.” Fdo.: Dra- Rodríguez Viviana. Juez. Dra. 

Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 409056 - $ 558,25 - 31/10/2022 - BOE

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

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPET-

TA, FRANCISCO– EXPEDIENTE Nº 11085864”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Villa Car-

los Paz, 28 de julio de 2022…. citar y emplazar a 

Francisco Cappetta y/o sucesores (si los hubie-

ra), para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.C. y 

art. 4, Ley 9024). El término del emplazamien-

to comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, opongan y prueben excepciones le-

gítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento.” Fdo.: Dra- Rodríguez Viviana. Juez. Dra. 

Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 409074 - $ 550,75 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 50° Nom. Civil y 

Com. de Córdoba,en los autos caratulados: “ - 

LUNA, JUAN ANTONIO C/ GARRIDO, MARIA 

CRISTINA Y OTROS - ABREVIADO - COBRO 

DE PESOS” - EXPTE. Nº 6132749, cita y empla-

za a los herederos de ANTONINA RINALDI a fin 

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

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimientode rebeldía.(...).-

Cba. 26/02/2022.-Fdo. Digitalmente por: MARIA-

NI, Maria Leticia - (Secretaria).-

5 días - Nº 412180 - $ 1013,75 - 04/11/2022 - BOE

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

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPET-

TA, FRANCISCO– EXPEDIENTE Nº 11089510”, 
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se ha dictado la siguiente resolución: “Villa Car-

los Paz, 28 de julio de 2022…. citar y emplazar a 

Francisco Cappetta y/o sucesores (si los hubie-

ra), para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.C. y 

art. 4, Ley 9024). El término del emplazamien-

to comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, opongan y prueben excepciones le-

gítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento.” Fdo.: Dra- Rodríguez Viviana. Juez. Dra. 

Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 409077 - $ 550,75 - 31/10/2022 - BOE

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

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPET-

TA, FRANCISCO– EXPEDIENTE Nº 11089622”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Villa Car-

los Paz, 29 de julio de 2022…. citar y emplazar a 

Francisco Cappetta y/o sucesores (si los hubie-

ra), para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.C. y 

art. 4, Ley 9024). El término del emplazamien-

to comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, opongan y prueben excepciones le-

gítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento.” Fdo.: Dra- Rodríguez Viviana. Juez. Dra. 

Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 409080 - $ 553,75 - 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 

rural ubicado en el Depto. Ischilín, Pedanía To-

yos, 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 desco-

nocido, parcela sin designación; la línea 3-4 co-

linda en parte con ocupación de Mario Correa, 

propietario desconocido, parcela sin designación 

y con propiedad de Ángel Lisandro Juncos; la lí-

nea 4-5 colinda con ocupación de Mario Correa, 

propietario desconocido, parcela sin designa-

ción; la línea 5-6-7-8-9 colinda con ocupación 

de Eduardo Bulacio, propietario desconocido, 

parcela sin designación; la línea 9-10 colinda 

con ocupación de Walter Soria, parcela sin de-

signación; la línea 10-11-12-13-14-15-1 colinda 

con acceso a campos. Las colindancias del lote 

n° 626309-365526 son: la línea 18-19-20 colinda 

con ocupación de Alberto Contreras, propietario 

desconocido, parcela sin designación; la línea 

20-21-22 colinda con ocupación de Hipólito He-

redia, propietario desconocido, parcela sin de-

signación; la línea 22-23-24-25 colinda con ocu-

pación de Walter Soria, propietario desconocido, 

parcela sin designación; la línea 25-26 colinda 

con ocupación de Lauro Juncos, propietario des-

conocido, parcela sin designación; la línea 26-27-

28-29-30-31-16-17-18 colinda con acceso a cam-

pos. El inmueble afecta parcialmente el dominio 

al dominio inscripto en el Registro General de la 

Provincia bajo la Matrícula N°: 932199, empadro-

nado 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 Lisandro Juncos -hoy 

fallecido-.”; a comparecer a estar a derecho den-

tro del término de veinte días contados a partir 

de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. Texto firmado digitalmente por Dres. OLMOS 

Valeria Evangelina (secretaria), y MERCADO 

Emma Del Valle (Jueza).

10 días - Nº 411800 - $ 16750 - 04/11/2022 - BOE

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

Rio Cuarto, Secretaria N 13, en autos: “Ansore-

na, José María - TESTAMENTARIO - EXPTE. 

520611” ha ordenado notificar a los sucesores de 

la Sra. Mabel Azucena Garibaldi, DNI 3.216.109, 

el siguiente proveído: “Río Cuarto, 06 de Octu-

bre del 2022.- …agréguese acta de defunción 

acompañada. Surgiendo de la misma que la Sra. 

Mabel Azucena GARIBALDI –heredera del Sr. 

Roberto José Ansorena- se encuentra fallecida y 

atento a que de la documentación acompañada 

y constancias del SAC, no surge que se hubie-

re iniciado declaratoria de herederos; a los fines 

de integrar la Litis en debida forma y de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 97 del CPCC, 

suspéndase el trámite de la presente causa. Asi-

mismo cítese y emplácese a los herederos de 

Mabel Azucena GARIBALDI, para que dentro del 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Noti-

fíquese al domicilio de los herederos si los cono-

ciere y mediante edictos que se publicarán cinco 

(5) veces en dicho lapso en el Boletín Oficial, por 

el término de ley. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado 

digitalmente por: BUITRAGO, Santiago - Juez - 

COLAZO Ivana Inés - Secretaria.

5 días - Nº 412555 - $ 3698,75 - 31/10/2022 - BOE

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

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPET-

TA, FRANCISCO– EXPEDIENTE Nº 11089680”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Villa Car-

los Paz, 29 de julio de 2022…. citar y emplazar a 

Francisco Cappetta y/o sucesores (si los hubie-

ra), para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.C. y 

art. 4, Ley 9024). El término del emplazamien-

to comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, opongan y prueben excepciones le-

gítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento.” Fdo.: Dra- Rodríguez Viviana. Juez. Dra. 

Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 409081 - $ 553,75 - 31/10/2022 - BOE

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

Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina de Ejecu-

ciones Fiscales, en los autos caratulados: “MU-

NICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPETTA, FRAN-

CISCO–EXPTE N° 11089676 - se ha dictado la 

siguiente resolución: Villa Carlos Paz, 28 de julio 

de 2022. ...... citar y emplazar a  Francisco Ca-

ppetta y/o sucesores (si los hubiera), para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 9024). El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento.” Fdo.: Dra- Ro-

dríguez Viviana. Juez. Dra. Pandolfini Mariela 

Noelia. Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 409084 - $ 553,75 - 31/10/2022 - BOE

Río Segundo. El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. 

y Flia. de 2ª nominación de la ciudad de Río Se-

gundo, en los autos caratulados “MOLINA, VA-

LERIA MARTA Y OTRO – USUCAPION – USU-

CAPION (EXPTE. N° 1427318)”, cita y emplaza 

a la Sra. Álvarez Rosa DNI N° 7.001.031 y/o sus 

sucesores y a todos los que se consideren con 

derecho al sobre el inmueble que se describe 
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como: “lote de terreno ubicado en LUQUE, De-

partamento Rio Segundo, Pedanía Arroyo de Ál-

varez, 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, Exp-

te. Prov. N° 19840/1999 y con Cándida Cornelia 

Ferreyra de Molina, parcela 09, MFR N° 974.958; 

Nor- Oeste Línea C-D= veinte metros (20.00) 

colindando con Miguel Ángel Notta, parcela 029, 

MFR N° 663.850, Expte. Prov. N° 56081/2001 

y Oscar Alfonso Corsetti, parcela 18, MFR N° 

832.087; cierra la figura la línea D-A; cuarenta 

y tres con treinta y tres (43.33), colindando con: 

Mario Alfredo Bustos, parcela 035, MFR N° 

1.144.808, Miguel Ángel Notta, parcela 36, MFR 

N° 403.772 y Gerardo Tonatto, parcela 06, MFR 

N° 1.115.142; los ángulos son todos de noventa 

grados. La superficie total del polígono objeto de 

la mensura es de 866.60m2; se encuentra ins-

cripto al Dominio F° 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 designación en la Dirección de Catastro 

provincial es Dep. 27 – Ped. 04 – Pblo. 13 – C. 

01 – S. 01 – Mza. 041 – Parc. 038 donde trami-

tó el Expte. N° 0033-067048/2012 que aprobó el 

plano de mensura para usucapir el 13/05/2013”; 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía... Texto firmado digitalmente por Dres. 

González Héctor Celestino (juez), y Bonsignore 

María Lorena (prosecretaria letrada).

10 días - Nº 413192 - $ 14320 - 03/11/2022 - BOE

El 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 apercibimiento de re-

beldía. Cítese asimismo a todos los que se con-

sideren con derechos sobre el inmueble motivo 

de las presentes actuaciones, para que compa-

rezcan y hagan valer sus derechos bajo apercibi-

miento de ley, dentro del término de veinte días a 

contar de la última publicación de edictos, la que 

deberá efectuarse en el Boletín Oficial y diario 

que resulte sorteado por diez veces a intervalos 

regulares dentro del término de treinta días.- 

Córdoba, 31/08/2022.- FDO. DIGITALMENTE: 

AREVALO, Jorge Alfredo (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA) OLIVO, Silvia Raquel (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA).- 

10 días - Nº 413569 - $ 6017,50 - 02/11/2022 - BOE

La Excma. Cámara de Apelaciones Civ. y Com. 5° 

Nom., en autos “RODRIGUEZ, TOMAS EUSE-

BIO C/ COOPERATIVA DE VIVIENDA CORDO-

BA LTDA (CO.VI.CO LTDA) - ORDINARIO - DA-

ÑOS Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS. 

EXTRACONTRACTUAL–Expte 6153524”, atento 

lo dispuesto por el art. 97 del CPC, cita y em-

plaza a los demás herederos de Tomás Eusebio 

Rodríguez DNI N° 6.394.112 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, a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios cinco veces, en los términos del 

art.165 del CPCC. Cba, 13/10/22. Fdo. CARRO-

LL Alejandra Ines- Sec. De Cam.

5 días - Nº 413772 - $ 1816,25 - 31/10/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. Civil y Comercial de 4ta. 

Nom. de la ciudad de Córdoba, Dra. Cafure Gi-

sela María, Secretaría a cargo de la Dra. Leticia 

Corradini de Cervera, en los autos caratulados 

“Avalos, Delia Elisa -Usucapión -Medidas Prepa-

ratorias para Usucapión -Expte: 5611101”, ha re-

suelto: “Córdoba, 14/10/2022. Téngase presente 

lo manifestado. Advirtiendo que el cotitular domi-

nial ENRIQUE JOSE TAMANTINI, no ha podido 

ser citado al domicilio que consta denunciado 

y acreditado en autos (fs. 138 y 163), conforme 

cédula incorporada con fecha 29/12/21, y dado 

que la letrada compareciente ha manifestado 

que no ha podido individualizar el domicilio del 

mismo, conforme escrito del 28/06/22: cítese al 

accionado, Sr.  ENRIQUE JOSE TAMANTINI, 

por edictos a publicarse en el Boletín oficial, en 

los términos del art. 152 y 165 del CPCC, a fin 

de que en el plazo de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía”. 

Texto Firmado digitalmente por: Dra. Cafure Gi-

sela María -Jueza de 1ra. Instancia; Dr. Ferrero 

Aníbal Horacio -Prosecretario Letrado. Domicilio 

Juzgado: calle Caseros Nº 551 -Planta baja entre 

calles Duarte Quirós y Arturo M. Bas.-

5 días - Nº 413974 - $ 5820 - 08/11/2022 - 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 com-

parecer a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín 

oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. El plazo comenzará a correr a partir de la 

última publicación.FDO:BIJELICH Maria Alejan-

dra PROSECRETARIO/A.FASSETTA Domingo 

Ignacio JUEZ/A 

5 días - Nº 414173 - $ 5307,50 - 02/11/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES- JUZG.1.EXPENº: 9048081.

CORDOBA, 15/10/2020.Por cumplimentadoART. 

175 inc 1. Proveyendo al escrito inicial:Téngase 

al compareciente por presentado,por parte en 

el carácter invocado a mérito del poder acom-

pañado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente demanda ejecutiva. Cíte-

se 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 proveido 

inicial al accionado ampliandose a veinte dias(20 
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dias) el plazo establecido en el mismo a los fi-

nes 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 JUVENIL, 

VIOL. FLIAR Y DE GENERO Y FALTAS - LA CAR-

LOTA 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 Gam-

boa Micaela, D.N.I. N° 35.472.902, para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo. LABAT, Juan José 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; ABUGAUCH, Nora 

Alejandra SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

3 días - Nº 414352 - $ 1326 - 31/10/2022 - BOE

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

Conciliación y Familia de 1° Nominación de la 

ciudad de Cosquín, en los autos rotulados “MEDI-

NA, FABIAN CLAUDIO c/ PATROUILLEAU, MA-

RIA ALEJANDRA - DIVORCIO UNILATERAL , 

EXPEDIENTE N° 10228550”, Cítese y emplácese 

a la Sra. PATROUILLEAU, MARIA ALEJANDRA 

para que en el plazo de diez (10) días comparez-

ca y conteste la demanda bajo apercibimiento de 

rebeldía. Se transcribe la parte pertinente del de-

creto de admisión: “COSQUIN, 25/08/2022. Pro-

veyendo al escrito presentado por GARCIA, LUIS 

GABRIEL el 10/08/2022 10:47, en carácter de pa-

trocinante: 1) ... En su mérito provéase al escrito 

inicial de demanda: Por presentado, por parte y 

con el domicilio constituido. Admítase la presente 

demanda de divorcio por presentación unilateral 

(arts. 437, 438 y conc. del Cód. Civ. y Com.). Por 

presentada propuesta reguladora de los efectos 

del divorcio solicitado. Cítese y emplácese a la 

Sra. PATROUILLEAU, MARIA ALEJANDRA para 

que en el plazo de diez (10) días comparezca 

y conteste la demanda bajo apercibimiento de 

rebeldía.- Téngase presente la prueba ofrecida. 

Córrase traslado por el mismo plazo al citado de 

la propuesta reguladora presentada por el actor 

y de la documental acompañada, a fin de que 

preste conformidad o, en su caso, presente una 

propuesta reguladora distinta. Se hace saber a 

las partes que en ningún caso el desacuerdo en 

el convenio suspenderá el dictado de la senten-

cia de divorcio (Art. 438 cuarto párrafo del Cód. 

Civ. y Com.), tramitándose las cuestiones pen-

dientes por vía incidental. Dése intervención al 

Ministerio Fiscal.- NOTIFIQUESE.-  2)  Atento lo 

ordenado precedentemente y lo dispuesto en el 

proveído que antecede de fecha 25/07/2022 en 

relación a la publicación de edictos, revóquese 

parcialmente el decreto de mención en la parte 

que reza: “en los términos del decreto de admi-

sión de fecha  24/08/2021”.- Atento ello, efectúe-

se la publicación de edictos en los términos del 

presente proveído. Notifíquese en forma conjun-

ta. 3) Hágase saber que conforme Acuerdo Re-

glamentario N° 1783 Serie  “A” del 24/’8/2022 se 

resolvió declarar inhábiles a los fines procesales 

y administrativos el periodo comprendido entre 

los días 25 y 28 de agosto del año 2022, ambos 

inclusive.”Fdo: Machado Carlos Fernando Juez 

de 1ra. Instancia - Curiqueo Marcela Alejandra 

Secretario/ Juzgado 1ra. INSTANCIA.

5 días - Nº 414406 - $ 8127,50 - 04/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. Civil y Com. de 2da Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, en autos:”GARCIA IDA 

MARINA C/ SAMBIASE FRANCISCO ANTONIO 

Y OTROS - ORD - ESCRITURACION - Expte N° 

7163161”, ha dictado la siguiente resolución:“-

CORDOBA, 08/07/2022. Agréguense cédulas 

ley acompañadas. Atento lo solicitado y constan-

cias de autos, cítese y emplácese a Ricardo Da-

niel Sambiase a comparecer a estar a derecho 

en el plazo de veinte días y obrar del modo que le 

convenga, a cuyo fin: publíquense edictos en el 

Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.-” 

Fdo.:Dr. BERTAZZI Juan Carlos, Juez. - Dra. 

CHECCHI María Verónica, Secretaria.

5 días - Nº 413566 - $ 1587,50 - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1 de 

la ciudad de Córdoba, Dr. Ricardo Bustos Fie-

rro, Secretaría de Ejecución Fiscal a cargo del 

Dr. Gerardo Machado, en los autos “I.E.R.I.C. 

C/ MARZO, MARCO ESTEBAN s/ EJECUCIÓN 

FISCAL - Varios-Expte. 17441/2018”, ha ordenado 

notificar al demandado MARZO, MARCO ESTE-

BAN, DNI 27.171.417, la siguiente resolución: “//

doba, 26 de abril de 2018.- Proveyendo al escrito 

que antecede y la demanda a fs. 2/3: 1) Agré-

guese la documental acompañada. Téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y conforme el poder acompa-

ñado y con el domicilio legal constituido. Declá-

rese competente al Tribunal, atento lo dispuesto 

en los arts. 2, inc. 5 y 6 de la Ley 48, y art. 5, inc. 

7 del Código de Procedimiento Civil y Comercial 

de la Nación, fijándose los días martes y vier-

nes o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuera 

feriado, para notificaciones en Secretaría (art. 

133 del CPCCN). Resultando acreditado con el 

instrumento acompañado la procedencia de los 

arts. 523 y 604 del CPCCN, líbrese mandamien-

to de Intimación de Pago, Embargo y Citación de 

Remate, como se pide por la suma de PESOS 

113138 en concepto de capital reclamado en au-

tos. Ello con más el 15% previsto para respon-

der a intereses y costas (art. 531 del CPCCN), 

y con la aclaración de que la intimación de pago 

que se ordena en el mandamiento importa la 

citación para oponer excepciones si las tuviera, 

dentro del plazo de cinco (5) días, y el reque-

rimiento para que constituya domicilio legal en 

igual plazo dentro del perímetro de esta ciudad, 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en 

los estrados del Tribunal (conf. arts. 542, 40 y 41 

del CPCCN). Por efectuada la reserva del Caso 

Federal. (...)” - Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fierro, 

Juez Federal.

1 día - Nº 414813 - $ 1188,25 - 31/10/2022 - 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 

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 autos y 

lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase 

el presente juicio. Cítese y emplácese a los here-

deros de Nelida Rosa Montanari a fin que en el 

término de veinte (20) días a contar desde el últi-

mo día de publicación comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncie 

la actora nombre y domicilio de los mismos si los 

conociere. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese.” Fdo. 

SANCHEZ DEL BIANCO Raul Enrique, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - LAIMES Liliana Elizabeth 

- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 414955 - $ 3117,50 - 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.: 
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RODRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA y GONZALEZ Verónica 

Cecilia PROSECRETARIA LETRADA.  Con fe-

cha 11/11/2005 “(…) Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. (…). Notifíquese de confor-

midad al Acuerdo N° 610 serie A del 21/06/01 y 

Acordada N° 700 de este año (n° de expediente)” 

- Fdo.: RODRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y MOLINA DE 

MUR, Mariana Ester SECRETARIA LETRADA.  

5 días - Nº 415310 - $ 3166,25 - 02/11/2022 - BOE

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

y Flia. de Bell Ville, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, de la ciudad de Bell Ville, Provincia de 

Córdoba; en autos “MUNICIPALIDAD DE IDIA-

ZABAL C/ SUCESION DE MIGLIARO, JULIO 

CESAR Y OTRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” (Expte. Nº 6848927), cita y emplaza a 

los demandados de autos: 1) GROSSO, María 

Cándida, casada en 1ras. nupcias con Julio E. 

Dindart; 2) MIGLIARO Y GROSSO, Julio César, 

casado en 1ras. nupcias con Angélica Esther 

Sosa; 3) MIGLIARO Y GROSSO, Ubaldo Ángel, 

casado en 1ras. nupcias con Margarita Lydia 

Battola; 4) GROSSO, Jorge Eduardo, casado 

en 1ras. nupcias con María Esperanza Feijoo; 5) 

GIORDANELLI, María Josefina Catalina, viuda 

en 1ras. nupcias de Fortunato Eduardo Grosso; 

6) y/o sus respectivos sucesores y/o herederos; 

para que en el plazo de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley. Se hace saber así mismo que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).

1 día - Nº 416040 - $ 846,25 - 31/10/2022 - BOE

La Oficina de Cobros Particulares, Juzgado de 

1° nom. de Carlos Paz, en autos “FERRATO, 

PABLO ANDRÉS C/ CABRAL, SAUL SERGIO 

Y OTROS - PREPARA VIA EJECUTIVA” Expe-

diente N° 11064502, ha dispuesto “...cítese por 

EDICTOS  al co-demanado Gonzalo Ezequiel 

Sánchez DNI 34.908.962 para que en el término 

de veinte (20) días desde la última publicación, 

comparezca a estar a derecho y efectúe la de-

claración del inc. 1º del art. 519 del CPCC, bajo 

apercibimiento de aplicar lo dispuesto por el art. 

523 del mismo cuerpo legal. Publíquense los 

Edictos de ley por cinco días en el B.O. Notifí-

quese.” OF. 19/10/2022. Fdo.: DE ELIAS BOQUE 

(prosecretaria) - Olcese (Juez)

5 días - Nº 416106 - $ 1688,75 - 04/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 11A NOM de 

esta ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA 

PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓ-

MICAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SOLIDERE S.A. Y OTRO - EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES 

(EXPTE. Nº 7103697), ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 27/10/2021. … Cítese y 

emplácese al demandado Sr. Mrad Abdo Che-

de DNI. 92.779.266 para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía y en tres días más, 

vencidos los primeros, oponga excepciones le-

gítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución en su contra, a cuyo fin: 

Publíquense edictos en el “Boletín Oficial”. Fdo.- 

BRUERA Eduardo Benito - JUEZ.- MARINELLI 

Maria Laura - PROSECRETARIA. 

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

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 conformi-

dad a los Arts.  608 y 609 inc. b) del Codigo Civil 

de la Nación, en atención a que la SeNAF de la 

Provincia solicitó la situación de adoptabilidad de 

sus dos hijos, por lo que resulta imprescindible 

el anoticiamiento e intervención en las presentes 

actuaciones de la progenitora; a mérito de ello, 

articúlense los mecanismos necesarios a fin de 

procurar su comparecencia efectuando su 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) 

Ofíciar a la oficina de Edictos del Boletin Judicial 

y a la Oficina de Prensa y/o Comunicación del 

Poder Judicial a fin que arbitren todos los medios 

que sen necesarios para procurar la mayor difu-

sión del presente decreto. ... Notifíquese.—   Tex-

to Firmado digitalmente por: GAMERO Nerina 

Lucinda Teresa - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

-  VALLANO Vilma Elba, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 415544 - s/c - 01/11/2022 - BOE

El Sr. Juez PAT de 1° Ins. y 1° Nom. en lo Civ. 

Com. Conc.y Flia de Villa Dolores, Sec. 1: cita y 

emplaza a la Sra. Mariana Romina MORO DNI 

Nº 27.084.590 mediante publicación de edictos 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía en los autos: “CORNEJO, JUAN 

MARTIN ENZO C/ MORO, MARIANA ROMINA 

- ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES 

DE TRANSITO” Expte. N° 10423533. Fdo. Gus-

tavo José RODRIGUEZ (Secretario), Marcelo 

Ramiro DURAN (Juez), Of.: 14/10/2022.

5 días - Nº 416547 - $ 2986 - 04/11/2022 - BOE

El sr. Juez a cargo del Juzgado de 1° Inst.Civ 

y Com de 17° Nom de Cba, Sec. Unica, en au-

tos PIÑOL CLAUDIO Y OTRA C/ JUAREZ JUAN 

HUMBERTO - DESALOJO cita y emplaza a los 

herederos del sr. Juan Humberto Juarez, DNI 

Nº10.543.756, a fin de que en el termino de vein-

te (20) dias a contar desde el ultimo dia de publi-

cacion comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldia.Fdo: Beltramone, Juez.- 

5 días - Nº 416702 - $ 2530 - 04/11/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civil 

y Comercial, de esta ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos del Sr. Carlos Alberto 

Fontana para que en el término de veinte días a 

contar desde el último día de publicación, com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, 
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en los autos caratulados: “VIDELA, MARINA 

MAGDALENA Y OTRO C/ FONTANA, CARLOS 

ALBERTO -ORDINARIO- DAÑOS Y PERJ.- AC-

CIDENTES DE TRANSITO-Expte. N°5315676”. 

Notifíquese. Fdo. Dra. Garrido, Marcela Blan-

ca Esther-Prosecretaria-Dra. Vinti, Ángela Ma-

ría-Jueza-Córdoba, 19/10/2022

5 días - Nº 416898 - $ 3520 - 04/11/2022 - 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, 

Juventud, Violencia Familiar, de Género y Penal 

Juvenil de la ciudad de Villa María, extremo que 

resulta necesario a los efectos de salvaguardar 

su derecho de defensa, en el marco de las pre-

sentes actuaciones en relación a la niña T. L.; en 

mérito de ello, cítese por edicto a la señora Silvia 

Viviana Díaz, DNI N° 27.074.044, por el término 

de cinco (5) días, a fin que comparezca por ante 

este tribunal, en el plazo de  veinte (20) días 

contados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ser declarada en rebeldía (art. 

110, 113,152 y 165 CPCC). Ofíciese a la Oficina 

de Prensa del Poder Judicial, a fin que articule 

los mecanismos necesarios para la difusión del 

presente decreto en medios de prensa escrita y 

de radiodifusión de alcance nacional, a los efec-

tos de su notificación y por el término de cinco 

(5) días ... AUTOS. Texto Firmado digitalmente 

por: GAMERO Nerina Lucinda Teresa JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - VALLANO Vilma Elba. 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 415548 - s/c - 01/11/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

“MUNICIPALIDAD DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MENDEZ MARIO CARLOS ANTO-

NIO - EJECUTIVO FISCAL – EXPTE. 7910395” - 

CORDOBA, 24 de mayo de 2019. ….Por presen-

tado, por parte en el carácter que invoca y con 

el domicilio constituido.- Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%), en la que 

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de tres 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 días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese…” 

SMANIA Claudia Maria. JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2019.05.24. Otro decreto: COR-

DOBA, 25/06/2019. … Atento tratarse de una 

Sucesión indivisa amplíese el plazo de citación y 

emplazamiento a comparecer a veinte días (20) 

bajo apercibimiento de ley.  Notifíquese junta-

mente con el proveído anterior al domicilio fiscal 

y por edictos.- BARRAZA Maria Soledad. PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2019.06.25.

1 día - Nº 415630 - $ 757,75 - 31/10/2022 - BOE

En los autos caratulados EXPEDIENTE SAC: 

3316504 - CATTANEO, MARIANA DEL VALLE 

C/ MONETTI, ALFREDO JUAN - ACCIONES 

DE FILIACION - CONTENCIOSO que se trami-

ta ante el Juzgado Civil, Comercial y Familia de 

Primera Instancia Primera Nominación Sec. Pri-

mera de la ciudad de Villa María, se ha resuelto 

citar a los herederos de Alfredo Juan Monetti DNI 

6.599.655 según el decreto que se transcribe a 

continuación: VILLA MARIA, 26/09/2022.  Siendo 

publico el fallecimiento del demandado, de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 97 del CPCC,  

suspéndase el juicio y póngase en conocimiento 

a los herederos del mismo para que en el plazo 

de veinte  (20) días, comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que le convenga, bajo aper-

cibimiento 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

REBELDÍAS

La Sra. Juez de 38 Nom. Civil y Comercial, en 

autos: HEREDIA ó HEREDIA ASTRADA ELBIN 

AMILCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte- 4367182) notifica que por decreto de 

fecha 26.10.2022 declaró rebelde a los here-

deros de la Sra. Juana Ambrosia Anrique, DNI 

13983.522. Fdo.Nadia Walter. Juez. Maria Can-

delaria Moyano. Prosecretaria. 

1 día - Nº 416716 - $ 372,80 - 31/10/2022 - 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/ DI BECO ANA EMILIA 

CECILIA S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. 

N° FCB 30.809/2.016 ha ordenado notificar a 

la demandada, Sra. ANA EMILIA CECILIA DI 

BECO, DNI N° 36.101.973, de la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 23 de mayo de 2.022. AUTOS 

Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUEL-

VO: 1) Ordenar llevar adelante la ejecución 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) Imponer 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 capi-

tal e intereses a cargo de la demandada, como 

asimismo los aportes previsionales de los letra-

dos intervinientes. 4) Protocolícese y hágase sa-

ber personalmente o por cédula”. Fdo. Dr. Miguel 

Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. Córdoba, 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 autorizan-

te. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

C/ CARRERAS PRISCILA AYELÉN S/ EJECU-

CIONES VARIAS” Expte. N° FCB 38.052/2.019 

ha ordenado notificar a la demandada, Sra. 

PRISCILA AYELÉN CARRERAS, DNI N° 

38.647.205, de la siguiente resolución: “Córdoba, 

21 de Diciembre de 2.021. AUTOS Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Mandar 

a llevar adelante la ejecución en contra de la Sra. 

Priscila Ayelen Carreras, hasta hacer al acree-

dor íntegro pago de la suma de PESOS PESOS 

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA 
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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 mis-

ma, en conjunto y proporción de ley en la suma 

de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

TRES CON 55/100 ($9.403,55), de conformidad 

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, norma-

tiva vigente al momento de la realización de los 

trabajos profesionales. 4) Protocolícese y hágase 

saber”. Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja – 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 noti-

ficar al Sr. CHARRA, JESUS MARCELO, DNI N° 

20.783.710, de la siguiente resolución: “Córdoba, 

19 de abril de 2022.- SR. Y VISTOS … Y CONSI-

DERANDO … RESUELVO: 1) Ordenar que se lle-

ve adelante la ejecución promovida por el Banco 

de la Nación Argentina, en contra de Jesús Mar-

celo Charra hasta hacerse a la entidad acreedo-

ra, 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 honorarios de los letrados de la 

parte actora para la etapa de ejecución de sen-

tencia. 4) Fijar la tasa de justicia en el 3% del ca-

pital e intereses (Ley 23.898), a cargo de la con-

denada en costas, la que deberá ser reintegrada 

a la actora en el plazo de 5 días, como así tam-

bién 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 NACIÓN  

ARGENTINA C/ LENCINAS, EMMANUEL MAXI-

MILIANO S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 39821/2019, ha ordenado notificar al de-

mandado, 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: ... RESUELVO: 1) Ordenar lle-

var adelante la ejecución hasta cubrir la suma de 

pesos doscientos noventa y un mil quinientos dos 

con once centavos ($291.502,11) con más intere-

ses 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 

honorarios profesionales de los apoderados del 

B.N.A para la cuando exista base económica fir-

me.- 3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 

3% del capital e intereses a cargo de la deman-

dada, como asimismo los aportes previsionales 

de los letrados intervinientes.- 4) Protocolícese y 

hágase saber personalmente o por cédula.” Fdo.: 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal. 

Córdoba, 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 hágase 

saber personalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. Mi-

guel Hugo Vaca Narvaja - Juez Federal. Córdo-

ba, 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 “Municipa-

lidad de La Falda c/ GETZEL, Celina – Ejecutivo 

Fiscal (Ex.92315)” a resuelto: SENTENCIA NU-

MERO: 403. Cosquín, Cinco (05) de Febrero de 

2008. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… SE 

RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la ejecu-

ción entablada por MUNICIPALIDAD DE LA FAL-

DA en contra de GETZEL Celina o sus eventua-

les 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 perti-

nente. II) Póngase en conocimiento de los even-

tuales 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, hágase saber y dese copia. Fdo.

Dra.Cristina C. Coste de herrero – JUEZ

5 días - Nº 415652 - $ 2682,50 - 03/11/2022 - BOE

SUMARIAS

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 51 Nomi-

nación de Cordoba, Mazzano Gustavo Andrés 

decretó en autos: “RODRÍGUEZ, THIAGO BEN-

JAMIN Y OTRO” Sumaria, Expte N° 10907431 . . . 

por presentado a la compareciente, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do. Por iniciada la presente acción la que regirá 

conforme al art 70 ss y cc del C.C.C.N tendiente a 

adicionar el apellido MUÑOZ al menor “THIAGO 

BENJAMIN RODRIGUEZ”, Recaratúlese. Tén-

gase presente la prueba ofrecida. Cítese y em-

plácese al Sr. LAUTARO MISAEL RODRIGUEZ 

para que en el termino de 3 días comparezca 

en los presentes y ejerza su derecho de defensa 

atento lo dispuesto en el art 828 del CPCC. Dese 

intervención al Ministerio Publico Fiscal y Pupilar. 

Publíquense edictos en las condiciones que es-

tablece el art. 70 del Código Civil y Comercial de 

la Nación. Notifíquese. Texto firmado digitalmen-

te por MASSANO GUSTAVO ANDRES, JUEZ/A 

DE 1ERA. INSTANCIA-Fecha:2022.06.06.

1 día - Nº 415657 - $ 560,50 - 31/10/2022 - BOE

Que en virtud a lo requerido por JUZ.CIV.COM.

CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1 de la Ciudad de Cos-

quín, en los autos caratulados: AYALA, PETRO-

NA ROSA – NRO DE EXPEDIENTE: 11058366, 

en el cual se solicita el CAMBIO DE NOMBRE 

(y su futura registración en el Registro Civil) de 

AYALA, PETRONA ROSA, quien reclama ser 

identificada a futuro con el siguiente pronombre y 

apellido: “AYALA, PETI”, procedo a cumplimentar 

con lo requerido por el decreto, a saber: “Atento lo 

dispuesto por el art. 70 del C.C.C.N., publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial una vez por mes 

en el lapso de dos meses respecto del presente 

pedido (art. 70 CC Y CN) a los fines que se pro-

ceda a formular oposición dentro de los quince 

días hábiles desde la última publicación”.

2 días - Nº 416960 - $ 1732 - 30/11/2022 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez Civil y Comercial de 1ª Instancia y 20ª 

Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr. Jor-

ge Alfredo AREVALO, Secretaría Silvia Raquel 

OLIVO, en autos caratulados: “FRAGOLA, Edgar 

Javier- USUCAPION – MEDIDAS PREPARATO-
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RIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 5880689, 

por decreto de fecha 21.09.2022, resuelve: “…

Admítase en cuanto por derecho corresponda 

la demanda usucapión, la que tramitará como 

juicio ordinario. Cítese y emplácese por edictos 

al Sr. Sánchez López, Félix Arturo, para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, a contar desde la última publicación, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto. Cíte-

se a la Provincia de Córdoba, Municipalidad de 

Villa Santa Rosa, y a los colindantes en los do-

micilios denunciados en el carácter de terceros 

interesados, para que en el término de tres días 

comparezcan y hagan valer los derechos que 

pudieran corresponderles bajo apercibimiento 

de ley. Cítese asimismo a todos los que se con-

sideren con derechos sobre el inmueble motivo 

de las presentes actuaciones, para que compa-

rezcan y hagan valer sus derechos bajo aper-

cibimiento de ley, dentro del término de veinte 

días a contar de la última publicación de edictos, 

la que deberá efectuarse en el Boletín Oficial y 

diario que resulte sorteado por diez veces a in-

tervalos regulares dentro del término de treinta 

días. A los fines de la exhibición de los edictos, 

cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 785 

del C. de P.C. Ofíciese a los fines previstos por el 

art. 786 del C.de P.C. A los fines de dar acabado 

cumplimiento a lo dispuesto por el art. 784 inciso 

tercero del C.de P.C. y atento lo dispuesto por el 

art. 781 del mismo cuerpo legal, ofíciese al ente 

prestatario del servicio de agua. Notifíquese. ... 

ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines 

de proceder a la Anotación de Litis (art. 1905 del 

Cod. Civil y Comercial de la Nación. DESCRIP-

CION DEL INMUEBLE: ANTECEDENTES DE 

DOMINIO-DESCRIPCIÓN DEL BIEN: SEGÚN 

TÍTULO: El inmueble se describe como: “Frac-

ción de terreno que es parte de la Manzana N° 

111 del trazado del plano del Pueblo o Villa Santa 

Rosa, DPTO RÍO PRIMERO de esta Provincia, 

que mide 50 mts. en el costado Sur; 29 mts. en 

el Oeste; 41,50 mts. en el Norte y 27 mts. al Este 

o sean 1.235,25 mts. cuadrados, que lindan: N, 

Gertrudis E. de Joseph; S, Arturo y José Fanti-

ni; E, calle pública; y O, calle pública que separa 

los terrenos del Ferrocarril Central Norte Argen-

tino”. El dominio figura actualmente inscripto en 

Registro General de la Provincia a nombre de 

Félix Arturo SANCHEZ LOPEZ en MATRICULA 

N°1576674. Su antecedente dominial Cron. Do-

minio: Folio 12612. Año 1937.SEGUN MENSU-

RA: El inmueble objeto de la presente causa, se 

encuentra determinado en el Plano de Mensura 

confeccionado por el Ing. Alejandro C. Segalla 

M.P. 2833, como: “Lote de terreno ubicado en 

esta provincia de Córdoba, Departamento Río 

Primero, Pedanía Santa Rosa, Municipio de Villa 

Santa Rosa, que se designa como lote 3 de la 

Manzana 116, que mide y linda al Noroeste línea 

A-B: 26.42 metros con resto parcela 1 Félix Artu-

ro Sánchez López, ocupado por Ramón Hilario 

Manentti, al Sureste B-C: 25.79 metros, linda 

con resto parcela 1 Félix Arturo Sánchez López, 

ocupado por calle Belisario Roldán, al suroeste 

CV-D: 36.22 metros, resto parcela 1 Félix Arturo 

Sánchez López, ocupado por Héctor domingo 

Pino y Dorlizia Paredes y al noroeste D-A: 27.82 

metros con Bv. Canónigo Brochero. Los ángu-

los interiores miden: en A 102°47’, en B 98°03’ 

en C: 84°28’ y en D: 74°42’. Superficie: 823.23 

m2”. DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DE 

LA PROVINCIA: Nomenclatura: 25-05-41-01-01-

016-001. Designación Oficial: MZ. 111. Número de 

Cuenta: 250501256885. Superficie: 1.235,25 m2”. 

CATASTRO MUNICIPAL: Nomenclatura Catas-

tral Municipal: Cir. 1, Sec. 1, Manz. 16, Parc. 03 

(Modificada a partir del año 2016. DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA: El inmueble figura empadronado en 

la cuenta N° 250501256885, a nombre de Fé-

lix Arturo SANCHEZ LOPEZ, con superficie de 

1235, 22 m2. AFECTACIONES REGISTRALES: 

Según el Plano de Mensura confeccionado por 

el Ing. Alejandro C. Segalla M.P. 2833, aprobado 

por Dirección General de Catastro en Expte. Prov. 

0033-74939/2013, surge que la posesión afecta 

parcialmente al inmueble inscripto en Registro 

General de la Provincia a nombre de Félix Arturo 

SANCHEZ LOPEZ, con relación al Folio12612, 

Año 1937, actualmente Matricula N°1576674.

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

Villa Dolores.- El Sr Juez de primera Instancia 

en lo Civil, Comercial y Conciliación de 2 da 

Nominacion de Villa Dolores , Córdoba, Secre-

taria Nro. 4 , en autos caratulados : “  COLETTA 

RODOLFO OSVALDO .- USUCAPION .-Expte. 

N° 6989770” ha dictado las _siguientes resolu-

ciones : SENTENCIA NÚMERO : CIENTO SIE-

TE.- Villa Dolores, catorce de septiembre de dos 

mil veintidós.-Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RE-

SULTA:…Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

a) Hacer lugar a la demanda instaurada en autos 

en todos sus términos, declarando, que Rodolfo 

Osvaldo Cometta, argentino, DNI N° 12.791.502, 

CUIL 20-12791502-5, casado en primeras nup-

cias con María Cristina Bazanni, con domicilio 

en calle pública s/n, Las Chacras de La Paz, 

Depto. San Javier, Provincia de Córdoba, ha ob-

tenido por prescripción adquisitiva veinteañal, 

sobre un inmueble ubicado en calle pública, en el 

Departamento San Javier, Pedanía Talas, en la 

localidad de La Paz, en el lugar denominado Las 

Chacras, designado como Lote 100, cuyos da-

tos catastrales son los siguientes: Dep. 29, Ped. 

05, Pblo. 08, C. 01, S. 02, M. 020, P. 100, y que 

responde a la siguiente descripción: MEDIDAS: 

Partiendo del vértice 1 con una dirección Nores-

te, con un ángulo en dicho vértice de 125º53’18”, 

se mide el lado 1-2 de 72,77 m; a partir del punto 

2, con un ángulo interno de 166º35’56”, se mide 

el lado 2-3 de 18,04 m, a partir del punto 3, con 

un ángulo interno de 166º59’03”, se mide el lado 

3-4 de 18,14m; a partir del punto 4, con un án-

gulo interno de 155º31’29”, se mide el lado 4-5 

de 26,84m; a partir del punto 5, con un ángu-

lo interno de 102º24’45”, se mide el lado 5-6 de 

109,36m; a partir del punto 6, con un ángulo inter-

no de 82º47’43”, se mide el lado 6-7 de 109,32m; 

a partir del punto 7, con un ángulo interno de 

144º43’33”, se mide el lado 7-8 de 9,58m, a partir 

del punto 8, con un ángulo interno de 135º04’13”, 

se mide el lado 8-1 de 38,28m, cerrando así el 

perímetro, lo que hace una superficie de diez 

mil trescientos noventa y tres con cincuenta y 

cuatro metros cuadrados (10.393.54 m2); linda: 

los lados 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5 con Parcela sin de-

signación Expediente SAC 6989770 - Pág. 1 / 

3 Catastral propietarios desconocidos, Dominio 

no consta, lado 5-6 con resto de Parcela 2534- 

0583, Cuenta Nº 29-05-2344868-2, Propietario 

desconocido, Dominio no consta, lados 6-7, 7- 8 

y 8-1 con calle pública (Ancho oficial no consta), 

todo conforme mensura para posesión  confec-

cionada por el Ing. Agrimensor Hernán Morales, 

M.P. 141371, visado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia en Expte. Pcial. Nro. 

0033-105516/2017 de fecha 30/01/2018.- Según 

informe de la Dirección General de Catastro (fs. 

13/19) y Plano de Mensura visado por la reparti-

ción mencionada con fecha 30/01/2018, no afec-

ta dominio alguno, afectando la cuenta de DGR 

N° 2905-234486872, a nombre de Hugo Américo 

Acederio.- b) Publíquense edictos en los diarios 

“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C.P.C.C. y oportunamente ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C.P.C.C.- Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia.- Fdo. DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro (Jueza de 1ra Instan-

cia).- AUTO NÚMERO: CIENTO SETENTA Y 

CUATRO.- Villa Dolores, veinte de septiembre de 

dos mil veintidós.- Y VISTOS:… Y DE LOS QUE 

RESULTA: … Y CONSIDERANDO:… RESUEL-

VO: Hacer lugar a lo solicitado y en consecuen-

cia rectificar la Sentencia Número Ciento Siete 

del 14/09/2022, haciendo constar que el nombre 

correcto del actor es “Rodolfo Osvaldo Coletta” y 
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no “Rodolfo Osvaldo Cometa” como allí se dije-

ra; y que el nombre correcto de su cónyuge es 

“María Cristina Bazzani” y no “María Cristina Ba-

zanni” como erróneamente se consignó en la re-

solución de que se trata.- Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.- Fdo. Dr. DURÁN LOBATO 

Marcelo Ramiro(Juez de 1ra Instancia).- Oficina 

, 2709/2022.- Fdo Dra, Maria Victoria Castellano 

( secretaria 1 ra Instancia ) .- Nota : El presente 

es sin cargo .- Ley nro 9150.- Publica : 10 veces .- 

10 días - Nº 409173 - s/c - 16/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom. Sec N° 1 en lo 

Civil, Com, Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, 

en autos caratulados “HERRERO JUAN CAR-

LOS - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION -  Expte. N° 1695596”, 

hace saber que se ha dictado la siguiente reso-

lución: “SENTENCIA NUMERO: 117. COSQUIN, 

12/08/2022.  Y VISTOS:... Y CONSIDERAN-

DO...  RESUELVO: 1)  Hacer lugar a la acción 

promovida por el Sr. Juan Carlos Herrero, DNI n.° 

18.588.928, CUIL/CUIL 23-18588928-9, argenti-

no, nacido el 13/9/1967, casado en primeras nup-

cias con Carolina Buccolini, con domicilio real en 

calle Pasaje Schmidt n.° 220, de la localidad de 

La Falda, provincia de Córdoba y, en 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 catastralmente 

como Dto.: 23, Ped.: 01, Pblo.: 29, C: 11, S: 5, 

M: 15, P: 22, cuenta Dirección de Rentas: 23-

01-2.146.012-8, designada oficialmente como 

Manzana “E”, Lote “18”, inmueble de forma rec-

tangular 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, limitando en sus linde-

ros Norte y Este con parcelas 5 y 16 de su pro-

piedad, 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), confeccionado por el Ingeniero Ci-

vil 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 siguiente dominio: a) F° 30.528 / 

1945; b) F° 31.656 / 1970; c) F° 27.543 / 1973; hoy 

convertido a matrícula 1.691.044 (23); inscripto a 

nombre de los Sres.: Susana Pura Rouillon (en 

proporción del 6/12), Nydia Tiscornia de Mussi 

(en proporción del 1/12), Sara Tiscornia de Di 

Stefano (en proporción del 1/12), Nylda Isolina 

Tiscornia de Realmonte (en proporción del 1/12), 

Nydia María o Nydia Natividad Mussi de Iacarino 

(en proporción del 1/12), Nicolás Pedro Antonio 

Bienvenido Mussi Tiscornia (en proporción del 

1/12) y José De Stefano (en proporción del 1/12); 

bajo el número de cuenta: 23-01-2146012-8 de la 

afectación total a nombre de los titulares de la 

parcela 17; el mismo, lleva la siguiente nomen-

clatura catastral provincial: Dep. 23, Ped. 01, Pblo 

29, C. 11, S. 5, M. 15, P. 22. Antecedentes rela-

cionados: Parcelario en Delegación n.° 9 DGC, 

plano de la localidad, plano N 283. Observacio-

nes: Las líneas AB y DA no están materializadas 

por ser los poseedores propietarios de los lotes 

colindantes con estas líneas. Descripción según 

matrícula (1.691.044): “Fracción de terreno: quie 

se designa como LOTE 18 de la MANZANA E, 

ubicado en el lugar denominado El Pungo, en La 

Cumbre, Pedanía Dolores, Departamento Puni-

lla, de esta provincia; que mide y linda: 15,00ms., 

al N, lindando con lote 5; 15,00ms., al S, con 

calle pública; 30,00ms., al E., lindando con lote 

17; 30,00ms., al O, con lote 19; SUPERFICIE 

450,00ms2.- (descripción según título). 2) Líbre-

se oficio al Registro General de la Provincia de 

Córdoba a los fines de la inscripción dominial a 

nombre del actor, la anotación de la sentencia 

(art. 789, CPCC) y cancelación de la anotación 

de litis. Cumpliméntense las demás formalidades 

administrativas. 3) Oportunamente, publíquense 

edictos en el boletín oficial y diario local con los 

recaudos del art. 790 del CPCC. 4) Imponer las 

costas al actor. 5) Regular los honorarios profe-

sionales del Ab. Luis Gabriel García, en la suma 

de pesos ochenta y seis mil ciento uno con se-

senta centavos ($86.101,60). 6) En cuanto al IVA 

de honorarios, tener presente lo dispuesto en el 

considerando respectivo. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.” Texto firmado digitalmente 

por: MACHADO Carlos Fernando - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 409607 - s/c - 31/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. 1raNom. en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín Dr. Ma-

chado Carlos Fernando Sec. Nº 1Dra. Aldana 

Gabriela Elisa, en los autos caratulados Expte.

N° 1317509 –FARIAS, ERICA RUTH-Usuca-

pión -Medidas Preparatorias para Usucapión se 

ha dictado la siguiente resolución. COSQUIN, 

16/05/2022...Admítase. Dése al presente el trá-

mite de juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese 

a los demandados a los domicilios que surgen 

de autos para que en el término de DIEZ días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Oportunamente traslado por 

diez días con copia de la demanda y de la docu-

mental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese 

en sus domicilios, en calidad de terceros inte-

resados a la Provincia, a la Municipalidad res-

pectiva, y a los colindantes en los domicilios que 

surgen de autos en los términos del art. 784 del 

CPC. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

y que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en diario de am-

plia circulación de la provincia, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días para que comparezcan a estar a de-

recho en el plazo de veinte días, contado a partir 

del vencimiento de dicha publicación, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Exhí-

banse los edictos en la Municipalidad, como así 

también en el Juzgado de Paz correspondiente, 

a cuyo fin ofíciese. Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado a 

cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C). Atento lo dis-

puesto por el art. 1905 último párrafo del CCCN 

ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines de 

la anotación de litis con relación al inmueble que 

se pretende usucapir, siendo a cargo de la acto-

ra el diligenciamiento del oficio.-Fdo: MACHADO 

Carlos Fernando JUEZ.-El inmueble que se pre-

tende usucapir se encuentra ubicado en calle In-

geniero Cassafousths/n Barrio Villa Caprichosa, 

de la cuidad de La Falda, Departamento Punilla, 

Pedanía, San Antonio, Provincia de Córdoba. 

El mismo se designa según plano como Man-

zana 9 Lote 17, cuya fracción afecta a los lotes 

des. Ofic.como Lte. 12 y Lte 13 de la Mza. 9 . 

Con una SUP.TOTAL del Terreno de ( 1025,44 

M2).-La posesión afecta LA PARCELA 003 en 

forma parcial LT 12 MZA 9 bajo el dominio Fº 10 

Aº 1925 cuyo titular es NOVERO LORENZO P, 

inscripto en rentas bajo el N° 230204989988 y 

la PARCELA 004 en forma parcial MZ 9 LT 13 

bajo el dominio Mº Fº Rº 915119 cuyo titular es 

CRIBARI RODOLFO ARMANDO, inscripto en 

rentas al N°230201024221.--Colindancia y lin-

deros: Partiendo del poste medianero noroeste 

vértice A con ángulo interno 89º12 ´y con rumbo 

sureste hasta el vértice B mide 26,00 mts. (línea 

A-B) colindando con resto de las parcelas 003 

propiedad de NOVERO LORENZO P ( Fº 10 Aº 

1925) y 004 propiedad de CRIBARI RODOLFO 

ARMANDO hoy ocupada por calle INGENIERO 

CASSAFOUSTH; desde el vértice B con ángu-

lo interno 90º48 ´ hasta el vértice C mide 39,26 

mts. (línea B–C) colindando con la parcela 005 

propiedad de RODRIGUEZ MANUEL; desde el 

vértice C con ángulo interno 90º00 hasta el vérti-

ce D mide 26,00 mts ( línea C-D) colindando con 

las parcelas 009 propiedad de PISKULIC BLAS 

(MºFºRº 1029862 y 002 propiedad de TELLERIA 

FRANCISCO ( Fº 4624 Aº 1982) y cerrando la fi-

gura desde el vértice D con ángulo interno 90º00 
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hasta el vértice A mide 39,62 mts (línea D-A) co-

lindando con resto de la parcela 003 lote 10 y 11 

propiedad de NOVERO LORENZO P. El lado A-B 

mide 26.00 mts. El lado B-C mide 39,26 mts. el 

lados C-D mide 26.00 mts. y el lado D-A mide 

39,62 mts.Y según título se materializa el lte 13 

de la Mz.9 como una fracción de terreno ubicada 

en el lugar denominado Villa Caprichosa, en la 

Falda, ped. San Antonio, Dpto. Punilla. Pcia de 

Córdoba. que se designa LOTE 13 de la MANZA-

NA9, del plano del loteo de la mencionada villa, 

que mide y linda:13 mts.de fente al E.,sobre calle 

pública que dá a su frente, por igual medida, al 

O., lindando en este rumbo con los lotes 9 y 17; 

40 mts. en su con su costado N. y S., lindando 

con lotes 12 y 14 respectivamente, siendo todos 

los lotes citados como linderos, pertenecientes a 

la manzana 9, o sea una Sup, de 520 mts.2.-Ma-

tricula 915119.-El lote 12 se materializa como una 

fracción de terreno compuesta por los lotes 10,11 

y 12 de la Mz.9 del pueblo de Villa Caprichosa, 

situado en el lugar denominado las playas, Ped. 

San Antonio, Dpto Punilla, Provincia de Córdoba 

, los que unidos como están tiene una superfi-

cie total de 1620 mts y lindan también unidos al 

N. y E, calle pública al S, lote 13; y al O, con 

el lote 9, ambos dela misma manzana.-Folio 10 

Año 1925 Matricula N°1749509.- Texto Firmado 

Digitalmente por: MACHADO Carlos Fernando, 

JUEZ - ALDANA Gabriela Elisa, SECRETARIA

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

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comer-

cial de Primera Instancia y Séptima Nominación 

de Río Cuarto (Cba), Dr. Santiago Buitrago, 

Juez, en los autos caratulados “LAZARO, TEO-

DORO Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION. Expte: 

1620627”, que tramitan por ante la secretaría au-

torizante, cita y emplaza a los demandados Sr. 

Salustiano Ordoqui o Salustiano José Ordoqui 

y/o sus herederos o sucesores u otros que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se pretende usucapir, sito en Calle Gobernador 

Guzmán N° 2221/2227 Río Cuarto. Pcia. De Cór-

doba, “LOTE DE TERRENO, designado como 

Lote 10, ubicado en la ciudad de Rio Cuarto, Pe-

danía del mismo nombre, DEPARTAMENTO RIO 

CUARTO, Pcia., de Córdoba, que mide 10,00 ms 

de frente la Nor-Este, por 40,00 ms de fondo, 

lo que hace una SUPERFICIE de 400,00 ms2, 

lindando al Nor-Este con calle Gobernador Guz-

mán, 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 

según Matricula vigente N° 1732488 Anteceden-

te 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

VILLA DOLORES.  El sr. Juez de 1era inst.C. C. y 

C. 1era. Nom. Secret. N.1, de Villa Dolores, Cba, 

en autos EXPEDIENTE SAC: 2352444 - ESQUI-

TINO, VIVIANA INES Y OTRO - USUCAPION 

cita y emplaza a los demandados ESQUITINO 

RICARDO Y/O SUS SUCESORES, GUARDIA 

GILBERTO, GUARDIA APOLINARIO, GUARDIA 

DOLORES Y GUARDIA HORACIO Y/O SUS 

SUCESORES y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Cítese como terceros interesados y en 

sus domicilios, si se conocieren y que surjan de 

autos, Sucesión Indivisa de Esquitino Ricardo 

o Rica (titular de la cuenta afectada), A. de G. 

Mercedes (Esquitino V) (titular de cuenta de tasa 

de la propiedad y tasa de agua), a la Comuna 

de Los Hornillos, a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a los  

colindantes Aguirre María Felisa, Carnicer An-

tonio Ariel, Carnicer Antonio, Esquitino Ricardo 

y/o sus sucesores, Guardia Apolinario y Guardia 

Gilberto  para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos dentro del mismo térmi-

no, todo bajo apercibimiento de ley. El inmueble 

que se pretende usucapir de acuerdo al plano de 

mensura de posesión expediente provincial de 

mensura N 0587-002063/2014, efectuado por el 

ingeniero Enrique Darío Frontera Minetti , visado 

el 25 de noviembre de 2014, se encuentra ubica-

do Departamento San Javier, Pedanía  Rosas, 

Comuna  Los Hornillos, sobre Ruta Provincial N 

14 S/N,  Lote 1, provincia de Córdoba. Mide y 

limita: al NORTE:  con rumbo sureste,  es una 

línea quebrada compuesta de tres tramos, tra-

mo  uno-dos , mide ciento sesenta y  dos metros, 

ocho centímetros, ángulo seis-uno-dos mide no-

venta y dos grados, catorce minutos; tramo dos-

tres,  mide setenta y cuatro metros, treinta y cua-

tro centímetros ángulo  uno-dos-tres mide ciento 

setenta y ocho grados, treinta y cuatro minutos, 

tramo tres-cuatro  mide ciento treinta y dos me-

tros, setenta y dos centímetros, ángulo dos-tres-

cuatro mide ciento ochenta y tres grados cero 

minutos, al ESTE, tramo cuatro-cinco con rumbo 

suroeste, mide veinticuatro metros, cero centí-

metros, ángulo tres-cuatro-cinco mide ochenta y 

cinco grados, tres minutos, al SUR, tramo cin-

co –seis  con rumbo noroeste mide trescientos 

sesenta y ocho metros, cincuenta y siete centí-

metros, ángulo cuatro-cinco-seis mide noventa 

y tres grados, treinta y seis minutos, al OESTE 

cerrando la figura, tramo seis-uno  mide veinti-

trés metros sesenta centímetros, ángulo cinco-

seis-uno mide ochenta y siete grados, treinta y 

tres minutos. Con  una superficie de OCHO Mil 

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES METROS 

VEINTIUN DECIMETROS CUADRADOS, Lin-

dando al Norte con propiedad de Esquitino Ri-

cardo 6/8 F 19606 A 1977, Guardia Apolinario 1/8 

F 21447 A 1944, Guardia Gilberto 1/8 F 21447 

A 1944, resto lote  8; al Sur con calle pública, al 

Este con Ruta Provincial N 14, al Oeste con calle 

pública. NOMENCLATURA CATASTRAL:  Dpto.: 

29; Pnía: 02; Pblo 13; C: 01; S: 01; Mza: 028, 

Parc: 001, Superficie: 8.363,21 m2-  AFECTA F 

19606 AÑO 1977, F 21447 AÑO 1944 ( TRANS-

FORMACION MATRICULA 1766899) — EMPA-

DRONADO CUENTA 290209857241 a nombre 

de SUECESION INDIVISA DE ESQUITINO RI-

CARDO O RICA. OF. 23/09/2022. Texto Firmado 

digitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.09.23.

10 días - Nº 409973 - s/c - 16/11/2022 - BOE

Rio Cuarto -El Sr. Juez en lo Civ.Com.Fa-

m.1°Inst.4ª-Sec.7, en los autos caratulados 

“QUEVEDO RUFINO OSCAR. USUCAPIÓN. 

EXPTE N° 11104563”, cita y emplaza, mediante 

edictos a publicar por diez veces con intervalos 

regulares en un periodo de 30 días, a compare-

cer a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía, en el plazo de 20 días, a los Sres: María 

Elena Fondello; Romeo Julio Fondello; Osvaldo 

José Fondello; Dionisia Poligena Fondello; An-

tonio Aldo Fondello y Adolfo Anselmo Fondello, 

colindantes y/o sucesores, y a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble a 

usucapir descripto como: Lote 18 de la Manzana 

E, ubicado en Adelia María, pedanía La Cauti-
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va, Dpto. Río Cuarto, pcia. Córdoba, que mide: 

11.74m de fte. Por 23.72m al O y 23.79 al E, lo 

que hace una Sup total de 278.88m2, lindan-

do al N. con lote 19; al E con lote 17; al S. calle 

Dean Funes y al O. calle pública. Inscripto en la 

Matrícula 1836274, N° cta: 240622010462. OF, 

05/09/2022.-

10 días - Nº 410910 - s/c - 14/11/2022 - BOE

“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”, Expe-

diente SAC: 7061044, ha ordenado citar y em-

plazar Juan Carlos Zurra y Fernando Luis Trosce 

o sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble; y en calidad de terceros 

interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en re-

presentación de la Provincia, y a los colindantes: 

Carlos Delfor Ceballos, Liliana Edith Oviedo, 

Aldo Enrique Tomaselli, Ricardo Walter Yordan, 

Edgar Fabian Yordan, Roberto Alfredo Yordan, y 

a Raúl Alberto Brusa sus sucesores, para que 

dentro del término de treinta (30) días desde la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación bajo apercibimiento de 

rebeldía en los términos del art. 113, a los fines 

y bajo los apercibimientos del art. 784 del C. de 

P.C., con relación al siguiente inmueble ubicado 

en calle Rivadavia S/N, de la localidad de Mina 

Clavero, Departamento San Alberto, Pedanía 

Tránsito, Provincia de Córdoba; designado con 

la nomenclatura catastral: Dpto.: 28, Ped.: 03, 

Pblo: 17, C: 01, S: 01, M: 023, P. 100, Lote 100 

de la Manzana 023; que responde a la siguien-

te descripción: Inmueble ubicado en el Depar-

tamento San Alberto, Pedanía Tránsito, en el 

Municipio de Mina Clavero, que de acuerdo al 

plano de mensura confeccionado por el Inge-

niero Civil Enrique D. Frontera Minetti, M.P. N° 

1654, de fecha 29 de enero de 2018, está forma-

do por los siguientes límites, a saber: Al Norte: 

tramo uno-dos mide cincuenta y nueve metros, 

cuarenta y ocho centímetros; ángulo cuatro-uno-

dos mide ochenta y cinco grados, treinta minuto. 

Al Este: tramo dos-tres mide diecisiete metros, 

cuarenta y tres centímetros; ángulo uno-dos-tres 

mide noventa y cinco grados, tres minutos. Al 

Sur: tramo tres-cuatro mide cincuenta y nueve 

metros, cuarenta y cuatro centímetros; ángulo 

dos-tres-cuatro mide noventa grados, cuarenta 

y dos minutos. Al Oeste: cerrando la figura, tra-

mo cuatro-uno mide veintitrés metros, treinta y 

nueve centímetros; ángulo tres-cuatro-uno mide 

ochenta y ocho grados, cuarenta y cinco minu-

tos. Con una superficie de UN MIL DOSCIEN-

TOS ONCE METROS CUADRADOS. Lindando 

al Norte con propiedad de Liliana Edith Oviedo, 

Carlos Delfor Ceballos M.F.R. 429.698 Cta. 28-

03-1900928/3 parcela 57; al Sur con propiedad 

de Aldo Enrique Tomaselli F° 305418 A° 1989 

Cta. 28-03-2169139/3 parcela 55; al Este con 

propiedad de Fernando Luis Trosce; Juan Carlos 

Zurra; Daniel Omar Pereyra M.F.R. 386.899 Cta. 

28-03-1900927/5 resto parcela 56; al Oeste con 

calle Rivadavia. El inmueble se encuentra empa-

dronado bajo el número 28-03-1900927/5, plano 

de mensura aprobado en el expediente provin-

cial 0587-002874/2017 con fecha 29 de enero de 

2018 por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba. El presente edicto deberá 

publicarse en el diario “BOLETÍN OFICIAL” en in-

tervalos regulares de tres días dentro del término 

de treinta días, y sin cargo conforme art. 783 ter 

del C. de P.C. FIRMADO: José María Estigarribia, 

Juez; Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.” Ofici-

na, 26/09/2022.-

30 días - Nº 410117 - s/c - 16/11/2022 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 4º Nom. Civil, Comercial 

Sec. N°8 de la ciudad de Rio IV, en los autos: 

“BRAVI MARÍA ERCILIA - USUCAPION – Exp. 

11103734”, Cítese y emplácese a los demanda-

dos; Sr. ERNESTO CARLOS BURRI, y los he-

rederos y/o sucesores del Sr. JUAN PACÍFICO 

CEBALLOS: Sres. JUAN BENIGNO CEBALLOS, 

ADA OTILIA CABRERA, SILVIA EDITH DE LAS 

MERCEDES CEBALLOS y ANTONIO LEONEL 

CEBALLOS –estos tres herederos del Sr. VIC-

TOR ANOTNIO CEBALLOS-, LUCAS GUILLER-

MO CEBALLO, JUAN ALEJANDRO CEBALLOS 

y SONIA CRISTINA CEBALLOS –herederos del 

Sr. ANGEL TOBALDO CEBALLOS-, y ELVIRA 

ROSA GEORGE CEBALLOS y GRISELDA EL-

VIRA CEBALLOS –herederos del Sr. RICARDO 

JESUS CEBALLOS, para que dentro del término 

de VEINTE días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, por medio de 

edictos que se publicarán por diez días a inter-

valos regulares durante treinta días en el Boletín 

Oficial y un diario local. La fracción que se trata 

de usucapir se describe de la siguiente manera; 

Inmueble ubicado en Departamento RIO CUAR-

TO, Pedanía ACHIRAS, Localidad de ACHIRAS, 

sobre calle San Martín N° 151, designado como 

Lote 100 de la Manzana Oficial “20” que respon-

de a la siguiente descripción: Partiendo del vérti-

ce “1” con una dirección Sudeste, con un ángulo 

interno en dicho vértice de 91º10’ (lado 1-2) y una 

distancia de 9,60 metros llegamos al vértice “2”; 

a partir de “2”, con un ángulo interno de 85º14’ y 

rumbo Sudoeste, (lado 2-3) de 16,27 metros; a 

partir de “3”, con un ángulo interno de 91° 48’ y 

rumbo Noroeste (lado 3-4) de 8,48 metros, a par-

tir “4”, con un ángulo interno de 271°06’ y rumbo 

Sudoeste (lado 4-5) de 0.58 centímetros, a par-

tir de “5” con ángulo interno de 90°00’ y rumbo 

Noroeste (lado 5-6) de 1,73 metros, a partir de 

“6” con ángulo interno de 90°00’ y rumbo Nores-

te (lado 6-7) de 6,36 metros, a partir de “7”, con 

ángulo interno de 90°00’ y rumbo Sudeste, (lado 

7-8) de 1,64 metros y a partir de “8” con ángu-

lo interno de 270°00’ y rumbo Noreste hasta el 

punto inicial, (lado 8-1) de 10.00 metros, ence-

rrando una superficie total de 156,00 m². Y linda: 

al Noreste con calle San Martín; al Sudeste, con 

parcela 005 de CRAVERO, Rosana Antonia (Se-

bastián Giordano), Matrícula N° 552.236, Cta. N° 

2401-1600632/5; al Sudoeste con parcela 015 de 

BURRI, Ernesto Carlos, Matrícula N° 664.780, 

Cta N° 2401-0710096/3 y al Noroeste con parce-

la 001 de CEBALLOS, Juan Pacífico F° 963 A° 

1925 Cta. N° 2401-0105812/4. Fdo. Elio Leonel 

Pedernera -Sec. 

10 días - Nº 410352 - s/c - 02/11/2022 - 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 interesados, 

y a todo aquel que se considere con derecho so-

bre 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 Boule-

vard Juan Piñero Norte. Se ubica a los 40 mts. 

de la esquina formada por las calles Humberto 

Primo y Bv. Juan Piñero Norte.”, inscripto en el 

Registro General de la Propiedad a la Matricula 

N° 1224540, Nomenclatura catastral provincial: 

1101010608014016, empadronado en la cuenta 

nro. 119100333015. Decreto que ordena la me-

dida  de fecha 04/05/2022. Fdo. Sánchez del 

Bianco, Raúl Enrique (Juez/a de 1RA. Instancia) 

- Dra. Liliana Elizabeth Laimes (Secretario/a Juz-

gado 1RA. Instancia).

10 días - Nº 410841 - s/c - 11/11/2022 - BOE

Rio Cuarto -El Sr. Juez en lo Civ.Com.Fa-

m.1°Inst.4ª-Sec.8, en los autos caratulados 

“GAGNO MARIA DEL CARMEN. USUCAPIÓN 

(EXPTE N° 10948580)”, cita y emplaza, mediante 
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edictos a publicar por diez veces con intervalos 

regulares en un periodo de 30 días, a compa-

recer a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, en el plazo de 20 días, a los sucesores de 

Agüero Nicanor y Tomasa López de Aguirre, 

colindantes y/o sucesores, y a todos los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble a 

usucapir descripto como: Lote 2 de la Manzana 

H del plano de ampliación de Adelia María, Es-

tación de igual nombre del Ferrocarril de Buenos 

Aires del Pacífico, ubicado en Pedanía La Cauti-

va, departamento Río Cuarto, provincia de Cór-

doba, que consta de 382, 74 mts2. Siendo sus di-

mensiones lineales: - Lado NOR ESTE, costado 

A-B, con ángulo en B de 90° 12´22” mide 19,74 

m; - Lado SUD ESTE, una línea quebrada de dos 

tramos: costado B-C, con ángulo en C de 162° 

4´50”, mide 13,19 m y costado CD, con ángulo en 

D de 109° 38´7”, mide 6,52m; Lado SUD OES-

TE, costado D-E, con ángulo en E de 88° 4´41”, 

mide 17,81 m; - Lado NOR-OESTE, costado E-A, 

con ángulo en A de 90° 00´, mide 10,00m.  Ins-

cripto en matrícula N° 1063038, propiedad N° 

24060375491/4. OF, 21/06/2022.-

10 días - Nº 410911 - s/c - 14/11/2022 - BOE

Sr. Juez de 1ª Civ.Com 31°Nom., autos “CHA-

VEZ NANCY NOEMI- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION (EXPTE. 9519830) se 

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

08/04/2022… Admítase. Dése al presente el trá-

mite de juicio ordinario. (…)Cítese y emplácese 

a aquellos que en forma indeterminada se con-

sideren con derechos sobre el inmueble a cuyo 

fin,  publíquense edictos en el Boletín oficial y 

un diario autorizado de la localidad más próxi-

ma a la ubicación del inmueble, por diez veces 

y a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días.  Cítese en la calidad de terceros in-

teresados a la Provincia, a la Municipalidad de 

Córdoba, y a los colindantes Elizabeth Susana 

Moreno y Víctor Armando Pico para que com-

parezcan en un plazo de tres días, a fin de que 

tomen conocimiento del juicio y pidan partici-

pación si consideraren afectados sus derechos 

conforme al art. 784 del C. P.C.C, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). A los fines pres-

criptos por el art. 1905 del C.C.C.N, ofíciese a los 

fines de la anotación de Litis. Notifíquese.Firma-

do digitalmente por: VILLALBA AQUILES JULIO 

– BONALDI HUGO LUIS VALENTIN.El inmueble 

urbano se ubica en inmueble sito en un lote de 

terreno ubicado en el departamento Capital, Mu-

nicipio Ciudad de Córdoba, Barrio Alberdi, Calle 

Caseros N° 2245, designado como Mz. Of. 154 

Lote 48, que se  describe  de la siguiente mane-

ra: partiendo del vértice “A”, con un ángulo de  89° 

54´18” y una distancia  de A-B: 12.52m llegamos  

al vértice B, que con un ángulo  de 89°59´25” y 

una distancia B-C:39.99m llegamos al vértice C, 

que con un ángulo de 90°05¨05” y una distan-

cia  de C-D:12.45m llegamos al vértice D, que 

con un ángulo de 90°01’12” y una distancia de 

D-A: 40.01m llegamos al vértice A de inicio, en-

cerrando una Superficie de 499.44m2. Y linda  

del vértice  A al vértice B  con calle Caseros; del 

vértice B al vértice C  con Parcela 39 Picco Víctor 

Armando, Novara Rosa María, MFR 11-0267526, 

CTA N° 11-01-2191244-9; del vértice C al vérti-

ce D con parcela 4 Moreno Elizabeth Susana, 

MFR 11-0181420, CTA N°11-01-0569616-7; del 

vértice D al vértice A con parcela 2 Exp. N° 033-

057877/2011, carpeta 24364. Nom. Catastral 11-

01-01-06-11-043003. MFR 1362354.

10 días - Nº 410965 - s/c - 02/11/2022 - 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 misma 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

al demandado JOSE FLORENCIA GARAY Y/O 

SUS SUCESORES y a todos los que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble que se 

describe como: un lote de terreno que de confor-

midad al plano de mensura especial, visado Exp-

te. 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, desig-

nado 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 manzana, el 

que se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

N° 2705-0329565-0 y el dominio consta inscrip-

to a la Matrícula 1.191.924, a nombre de JOSE 

FLORENCIO GARAY; para que en término de 

cinco días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese 

a los colindantes en calidad de terceros y en los 

domicilios denunciados, a la Provincia de Córdo-

ba 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 derechos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días (...)”.- Fdo. digitalmente: GONZALEZ, Héctor 

Celestino JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BON-

SIGNORE, 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 Cór-

doba, en los autos caratulados “SUCESORES 

DE TAVERNA, MIGUEL ANGEL - USUCAPION”, 

Expediente 1290905, ha ordenado citar y empla-

zar a Juliana Hammer de Kramer o sus suce-

sores y a quienes se consideren con derecho al 

inmueble; y en calidad de terceros interesados: al 

Sr. Procurador del Tesoro en representación de 

la Provincia, a la Municipalidad de Mina Clave-

ro y Daniel Meana o sus sucesores y a los co-

lindantes: Juliana Hammer de Kramer, Horacio 

Walter López, Lyda Margarita Herminia Moser, 

Silvia Mariana Nosinger, Daniel Andrés Nosinger 

y Pablo Miguel Nosinger o sus sucesores, para 

que dentro del término de veinte (20) días desde 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de rebeldía en los términos del art. 113, a los fi-

nes y bajo los apercibimientos del art. 784 del C. 

de P.C., con relación al siguiente inmueble: una 

fracción de terreno edificada ubicada en Pedanía 

Tránsito, Departamento San Alberto, Provincia 

de Córdoba, que se describe a continuación: de-

signado 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 Cor-

doba, la que en el plano de mensura de Pose-

sión, confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 

Julio Ignacio D’ Antona, M.P. Nº 1112/1, con fecha 

15/11/2006, se designa como lote 20 y se descri-

be así: Partiendo del esquinero Nor-Oeste, vérti-

ce A, y recorriendo la parcela en sentido horario, 

el limite comienza con el lado A-B, con rumbo 

Nor-Este y que mide 39,74 metros, lindando 

con Lyda Margarita Herminia Moser, Matricula 

391451, Parcela 4; a partir del vértice B, y con 

ángulo de 89º54’, sigue el lado B-C, con rumbo 

Sud-Este y que mide 19,79 metros, lindando 

con calle Las Artes; a partir del vértice C, y con 

ángulo de 90ª25’, sigue el lado C-D, con rumbo 



84BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 219
CORDOBA, (R.A.), LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

Sud-Oeste y que mide 39,53 metros, lindando en 

parte con Juliana Hammer de Kramer, Fº 26993, 

Aº: 1967, Parcela 6; y en parte con Silvia Mariana 

Nosinger, Daniel Andrés Nosinger y Pablo Mi-

guel Nosinger, matricula Nº 330809, Parcela 7; 

y a partir del vértice D, y con ángulo de 90º11’, 

sigue el lado D-A, con rumbo Nor-Oeste, y que 

mide 20,00 metros, lindando con Juliana Ham-

mer de Kramer, Fº 26993, Aº: 1967, Parcela 10; 

constituyendo este lado el último de la parcela, el 

que llegando al punto inicial de partida “A”, cierra 

la figura, con un ángulo en este punto de 89º30’ 

y resultando así una superficie total de SETE-

CIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS CUA-

DRADOS, CUARENTA Y TRES DECIMETROS 

CUADRADOS ( 788,43m2). El inmueble se 

encuentra empadronado bajo el número 2803-

0596516/5; Plano de mensura para usucapión 

aprobado en Exp. Prov. Nº 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. FIRMA-

DO: José María Estigarribia, Juez; Fanny Mabel 

Troncoso, 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 autoriza-

dos por el T.S.J..- El inmueble que se pretende 

usucapir se describe como UNA FRACCIÓN 

DE CAMPO, emplazado en el lugar denominado 

“Las Manzanas”, Pedanía Rosario, Dpto Punilla, 

Pcia de Cba, que tiene una superficie de 19 has 

2363 mts2 y forma parte de una mayor superfi-

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 

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 colin-

dantes 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

EDICTO. COSQUÍN, 09/08/2022 En autos: “PA-

CHA, EMELI CRISTINA USUCAPION – MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN 

(Expte nº 2070620)”, que se tramitan por ante 

este Juzgado 1º Inst. y 1º Nom. CIV. FAM., SEC. 

1 - COSQUÍN, se ha resuelto citar y emplazar a 

la demandada: Sres. Borria e Hijos S.R.L. y la 

Sra. Rosa Cubernik ó Rosa Cubernik de Kolodny 

para que en el término de tres días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes   para que comparezcan en 

un plazo de diez días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Los Inmuebles que se tratan de usucapir son: 1) 

FRACCION DE TERRENO: Ubic. en Ped. Rosa-

rio, Dpto. Punilla, Villa Suncho Guaico, Plano Ex-

pediente 23-1-1500/1948 se designa como LOTE 

7, de la Mz 33, que da frente al Camino Nacional 

Ruta 38, que mide: 14m de frente al O. sobre Ca-

mino Nacional Ruta 38, 72,41m en el costado N., 

65,82m en su costado S., y 15,01m en la línea 

quebrada en su contrafrente al E., con Sup. de 

965,32m2 y linda: por su frente al O. con Camino 

Nacional Ruta 38, por su costado N., con el Lote 

6, por su costado S. con el Lote 8 y por su contra-

frente al E., con terreno del Ferrocarril Nacional 

General Manuel Belgrano. Inscripto en la MA-

TRICULA 1696062, a nombre de Borria e Hijos 

S.R.L.; EMPADRONADO en DGR Cuenta 23-

03-0623933-9.-2º) INMUEBLE designado como 

LOTE 6, Mz 33, Villa Suncho Guaico, Ped. Ro-

sario, Dpto. Punilla, de ésta Provincia; que mide 

y colindancias: frente al Camino Nacional Ruta 

38 y mide 16,00mts de frente al O., sobre el Ca-

mino Nacional Ruta 38; 78,74mts. En su costado 

N., 72,41mts. en su otro costado S.; y 16,75mts 

en una línea quebrada que forma su contrafrente 

al E., con una SUP. de 1.206,72m2 y linda: por 

su frente al O., con el Camino Nacional Ruta 38; 

por su costado Norte, con el Lote 5; por su otro 

costado Sud, con el Lote 7 y en su contrafrente 

al E. con terreno del Ferrocarril Nacional Manuel 

Belgrano (antes Ferrocarriles del Estado), todo 

de la Mz 33, del plano de subdivisión; Inscripto 

en la MATRICULA 989551, a nombre de Rosa 

Cubernik de Kolodny; EMPADRONADO en DGR 

en la Cuenta 23-03-05496150.- Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Atento a 

lo dispuesto por el art. 1905 último párrafo del 

CCCN, ofíciese al Registro General de la Provin-

cia a los fines de la anotación de litis con relación 

al inmueble que se pretende usucapir, siendo a 

cargo de la actora el diligenciamiento del oficio.- 

Texto Firmado digitalmente por: MACHADO Car-

los Fernando - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 412654 - s/c - 31/10/2022 - 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 
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(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, delimi-

tada 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 ángulo in-

terno de 173° 30’ parte otra línea recta con rum-

bo Este-Sud-Este, que da al Este-Nor-Este, deli-

mitada 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 Expe-

diente 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 interno 

de 114° 31’ parte otra línea recta con rumbo Nor-

te-Nor- Oeste, que al Oeste-Sud-Oeste, delimita-

da 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-Oeste, 

que da al Sud-Sud-Este, delimitada por los pun-

tos 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 delimitada 

por los puntos N-O, que mide 547,31 mts.; desde 

allí, con ángulo interno de 199° 57’, parte otra lí-

nea 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 ángulo 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 Expediente 

SAC 2917513 al Sud-Sud-Oeste, delimitada por 

los puntos Q-R, que mide 840,50 mts.; y desde 

allí, con ángulo interno de 112° 54’, parte otra lí-

nea recta con rumbo Norte, que da al Oeste, de-

limitada por los puntos R-A, que mide 576,62 

mts.; cerrando la figura, totalizando una superfi-

cie de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

HECTAREAS, TRES MIL NOVECIENTOS SE-

TENTA 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 (par-

cela sin nomenclatura) y con posesión de Pedro 

Lemos (parcela sin nomenclatura)” todo ello con-

forme el Plano de Mensura de Posesión del in-

mueble objeto del presente (fs. 06), suscripto por 

el Ingeniero Civil Alfredo Estrada, Matrícula Pro-

fesional Nº 2783, visado y debidamente aproba-

do por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba, para juicio de usucapión 

con fecha 15 de mayo de 2007, bajo el Expedien-

te 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 oportuna de-

terminación 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 mismo y el límite 

provisorio adoptado” y bajo el título de “Observa-

ciones: Los ángulos no indicados miden 90º 00º 

- Las medidas lineales están expresadas en me-

tros”.- El inmueble objeto de usucapión cuenta 

con los siguientes datos catastrales: Dpto. San 

Javier, Pnía. Dolores, Lote: 251-7523, Hoja: 251, 

Parcela: 7523 y conforme plano de mensura 

para Juicio de Usucapión visado 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 Josefina Ballesty de 

Roberts, Malcom Alfred Corrie, Edmund Carroll y 

Margarita Anita Roberts y Ballesty, y según el 

precitado plano se encuentra empadronado en 

la D.G.R. bajo la cuenta Nº 2901-1652240/1 y se-

gún informe de la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba se encuentra empa-

dronado en la Cuenta Nº 29-01-2167176/8.- Del 

informe Nº 9325 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 

94) surge: “AFECTA EN FORMA PARCIAL, el in-

mueble inscripto en el Registro General de la 

Provincia en Matricula 418.588. Se deja aclarado 

que en su oportunidad en plano se dio como 

afectado el Folio en Cronológico N°14.662, Fº 

18.053, Año 1.953(parcialmente) lo cual era co-

rrecto por ser esa la anotación correcta en dicho 

momento histórico ya que la matricula citada su-

pra (cuya creación fue posterior al plano emitido) 

forma parte de ese resto de superficie en siste-

ma 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 repartición no se afectan derechos fisca-

les de propiedad.- 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, Malcom Alfred; Carroll, 

Edmund: Roberts y Ballesty, Margarita Anita; no 

pudiéndose asegurar la subsistencia 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 in-

mueble afectado por la presente usucapión está 

empadronado en la Cuenta N° 29-01-2167176/8, 

a nombre de María Josefina Ballesty de Roberts 

y Otro e inscripto Matricula 418.588, no obstante 

ello, según el Sistema de Información Territorial, 

aparece dicha Matrícula como inexistente, según 

base de datos OTAX, figura a nombre de Balles-

ty, María Josefina”.- 2) A mérito de lo dispuesto 

por el artículo 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) Orde-

nar la publicación de edictos en el “Boletín Ofi-

cial” y en un diario local por el término de diez 

(10) días a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. 

de P.C).-4) Ordenar la cancelación de anotación 

de litis ordenada por este juzgado y para estos 

autos, a saber: D° 456 del 09/11/2020, a cuyo fin 

ofíciese.-5) Ordenar la inscripción del presente 

decisorio 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, 

oportunamente, oficiar a los fines de la inscrip-
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ción preventiva. – 6) Imponer las costas por el 

orden causado (artículo 130 -in fine- del 

C.P.C.C.).- 7) Diferir la regulación de los honora-

rios de los letrados intervinientes para cuando 

sea así solicitado y exista base determinada 

para ello (artículo 26 - contrario sensu- de la ley 

9459). - Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia. FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ). OF. 

12/10/2022.

10 días - Nº 413005 - s/c - 10/11/2022 - 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 apercibimien-

to de rebeldía en los términos del art. 113 del C. 

de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial y en el Diario “La Voz del Interior” y 

en intervalos regulares de tres días dentro del 

término de treinta y/o por cédula de ley según 

corresponda... Notifíquese. Villa Cura Broche-

ro,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, cla-

vado, plantado y todo lo adherido al suelo, que 

se encuentra ubicado en calle Intendente Oviedo 

Nº 1526 del lugar o barrio “Lauro Rivero” de la 

localidad de Mina Clavero, Departamento San 

Alberto, Pedanía Transito, Provincia de Córdoba: 

Y designado: Lote: 41,  nomenclatura catastral: 

Dpto.: 28, Ped. 03, Pblo: 17; C: 02; S: 02; M: 013; 

P: 41 ; Y que  Mide según Plano, partiendo del 

vértice “A” con una dirección Este, un ángulo de 

85º 39’ y una distancia de 19.59 m llegamos al 

vértice “B” que con un ángulo de 93º 21’ y una 

distancia de 15.85 m llegamos al vértice “C” 

que con un ángulo de 269º 36’ y una distancia 

de 0.33 m llegamos al vértice “D” que  con un 

ángulo de 92º 02’ y una distancia de 30.57 m 

llegamos al vértice “E” que con un ángulo de 

84º 13’ y una distancia de 20.00 m llegamos al 

vértice “F” que con un ángulo de 95º 09’ y una 

distancia de 46.11 m llegamos al vértice “A” en-

cerrando una superficie de 907.88 m2. (NOVE-

CIENTOS 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

BELL VILLE. Por disposición del señor Juez de 

1ra. Inst., 1°, Nom. C. C. Conc. y Flia. de Bell 

Ville, Secretaría N° 1 en los autos caratulados: 

“PUSEK MAXIMILIANO Y OTRA - USUCAPION” 

(Expte N°: 11295593), se cita y emplaza a los 

herederos de la señora Rosenda López  y a los 

que se consideren con derecho sobre el 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 de-

recho, tomen participación y deduzcan oposición 

bajo apercibimiento de ley. A tal fin, publíquense 

edictos por diez veces en treinta días en el Bole-

tin Oficial y diario autorizado de la localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble, a saber: in-

mueble ubicado en el Departamento UNIÓN, Pe-

danía Bell Ville, Municipio Bell Ville, lugar ciudad 

de Bell Ville, calle y número Corrientes N°: 831, 

Provincia de Córdoba, designado como Lote 101, 

de la manzana catastral 057, se describe como 

sigue: Parcela de 4 lados, que partiendo del es-

quinero Noreste, vértice “1” con ángulo interno 

de 90°32’39”, y rumbo Sudeste, hasta el vértice 

“2” (línea 1-2), mide 20,00 m, colindando con 

Resto Parc. 031, Prop. de: José Buenaventura 

Origlia; Rosenda Lopez y Catalina Moya, Mat. N° 

1.771.645, Cta. N° 36-03-0.594.805/1, desde el 

vértice “2”, con ángulo interno de 89°27’21”, hasta 

el vértice “3” (línea 2-3), mide 8,39 m, colindan-

do con Parc. 057, Prop. de: María Teresa Origlia, 

D°48906. F°57984. T°232. A°1950, Cta. N° 36-

03-0.931.333/6 desde el vértice “3”, con ángulo 

interno de 90°00’00”, hasta el vértice “4” (línea 

3-4), mide 20,00 m, colindando con Parc. 030, 

Prop. de: Oscar Alberto Maujo, Mat. N° 892.785, 

Cta. N° 36-03-0.594.806/0, desde el vértice “4”, 

con ángulo interno de 90°00’00”, hasta el vérti-

ce inicial (línea 4-1), mide 8,20 m, colindando 

con calle Corrientes, cerrando la figura con una 

superficie total de 165,90 m2. Inscripto a nom-

bre de Rosenda López en Mat. 1771645, Nom 

Catastral 3603040204057031, N°: de cuenta 

360305948051 BELL VILLE 11 de octubre de 

2022.- Fdo Dra García O¨ Neill Virginia.-    

10 días - Nº 413063 - s/c - 24/11/2022 - BOE

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. 
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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, COMER-

CIAL, AGROPECUARIA Y FINANCIERA.-

10 días - Nº 413283 - 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 Pe-

ralta, Victoriano Ernesto Peralta y Ana María 

Peralta conforme lo dispuesto por los arts. 152 y 

165 del C. de P.C., a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial y en diario 

“La Voz de San Justo” para que en el término 

de veinte días a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo 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 ne-

cesarias acerca de la existencia de este pleito 

(art. 786 del C.P.C.). A lo demás oportunamente. 

Notifíquese.- Fdo.: Alejandrina L. Delfino, Jueza.- 

Marcela R. Almada, Prosecretaria.-” 

10 días - Nº 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) sobre 

Avenida 4, con ángulo interno en el vértice C de 

90°00´; 3) Al Sur-Oeste treinta y cinco metros 

(lado C-D = 35.00 m) lindando con lote 7 – parce-

la 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 trein-

ta y seis metros (lado D-A = 36.00 m) lindando 

con lotes 15 y 16 – parcela 013 ambos propiedad 

de LATIANO, Héctor y BRONDO, Héctor Ruben 

Carlos, matrícula F°/R°: 828.475, culminando 

con ángulo interno en el vértice A de 90°00´ y 

así cerrar con el rumbo de inicio. Las medidas 

lineales y angulares antes descriptas encierran 

una SUPERFICIE TOTAL de MIL DOSCIENTOS 

SESENTA METROS CUADRADOS (1.260,00 

m2), la que forma parte de una mayor superfi-

cie mayor asentada en el Registro General de la 

Propiedad en la Matrícula Nº 1678847, Antece-

dente 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 co-

rrespondiente a la matrícula N° 1678847 e inclu-

ye únicamente los Lotes Cinco y Seis de la Man-

zana 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, De-

partamento Punilla, Provincia de Córdoba, irre-

gulares y miden: lote cuatro, 16,50 mts. de frente 

por 35,00 mts. de fondo. O sean SEISCIENTOS 

DOCE METROS con cincuenta decímetros cua-

drados de superficie y los lotes cinco y seis mi-

den; 18,00 mts de frente por 35,00 mts de fondo 

o sean SEISCIENTOS TREINTA METROS CUA-

DRADOS cada lote, lindando unidos los tres lo-

tes (junto con el lote cuatro que no fue motivo 

de las medidas preparatorias); Norte: lotes tres y 

calle pública hoy calle 10; Este, calle pública, hoy 

avenida cuatro; Sud, lote siete y al Oeste; lotes 

quince, dieciséis y tres, todos de igual plano y 

manzana. Antecedente dominial: Cron. Dominio: 

Folio: 41812 Rep: 0 Año: 1978 Orden: 0 Rep: 0 

Depto: O Vuelto: N. Titular registral: Dubay, Car-

los Alberto. II.- Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y en un diario local. Oportunamente, ofí-

ciese al Registro General de la Propiedad y a la 

Dirección General de Rentas de la Provincia a 

los fines de que se proceda a la cancelación de 

la Anotación de Litis y se practiquen las inscrip-

ciones 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

Alta Gracia, 14/06/2022 el Juzg. Civil, Com. 

Concil. y Familia  1º Nom. de A. Gracia, Pcia. de 

Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. Ferrucci en au-

tos “MARINELLI, OMAR NESTOR C/ GUITIAN, 

JOSE FELIX Y OTROS – ORDINARIO EXPE-

DIENTE SAC: 1720158.” Cítese y emplácese a 

los SUCESORES del titular registral del inmue-

ble designado como LOTE 3 DE LA MANZANA 

“A” SECCION G según Matricula  n° 851473, Sr.  
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GUITIAN, JOSE FELIX,  D.N.I. 1.914.064 para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento  de rebel-

día. 2) Cítese y emplácese a los demandados ti-

tulares registrales del inmueble designado como 

LOTE 4 DE LA MANZANA “A” SECCION G  se-

gún la Matricula  Nº 1078047, esto es:  los Sres. 

TOLOSA Y DUHALDE JOSE MARTIN CAYE-

TANO, TOLOSA Y DUHALDE MARIA ESTHER, 

TOLOSA Y DUHALDE MARTA SUSANA  y a los 

SUCESORES de TOLOSA JOSE CAYETANO   , 

para que en el término de veinte días posteriores 

a la última publicación; comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía..-Fir-

mado.María Gabriela GONZALEZ. PROSEC. 

LETRADO. Lorena Beatriz CALDERON.JUEZ/A 

DE 1RA.INST.

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

Edicto: El Juez de 1°Inst. y 2° Nom. Civ. Com.  

y Flia. de  Villa María - Sec. N°3 - , en autos ” 

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

JAMES CRAIK LIMITADA - USUCAPION - EXP. 

Nº11135949- Cita y emplaza  a la Cooperativa 

Agrícola Tambera  para que en el término de seis 

(6) días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 783 del CPCC) Asimismo, cita y emplaza 

por edictos, a los terceros que se consideren con 

derechos al inmueble en cuestión, los que se 

publicaran por diez veces, a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días, en el “Bole-

tín Oficial” y en un diario local, a fin de que con-

curran a deducir su oposición dentro de los seis 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción. Inmueble y Colindantes: Lote 1; que mide y 

linda: Partiendo del vértice A (formando un án-

gulo de 90º00’) hacia el vértice B, línea A-B mide 

56 metros, colindando con calle Salta; desde el 

vértice B (formando un ángulo interno de 90º00’) 

hacia el vértice C, línea B-C mide 104.35 metros 

colindando con Boulevard José María Salgueiro; 

desde el vértice C (formando un ángulo interno 

de 90º00’)  hacia el vértice D, línea C-D mide 

56.00metros colindando con calle Mariano Mo-

reno y desde el vértice D (formando un ángulo 

interno de 90º00’) hacia el vértice A cerrando la 

figura, línea D-A mide 104.35 metros, colindando 

con callejuela San Pablo; encerrando una super-

ficie de Cinco mil ochocientos cuarenta y tres 

con sesenta metros cuadrados (5843,60m2); 

Nomenclatura Catastral Provincial: 33 05 09 01 

01 061 001, Nomenclatura Catastral Municipal 01 

01 61 01, Nº de D.G.R. 3305-4115069/2, ubicado 

entre Boulevard José María Salgueiro s/Nº, calle 

Mariano Moreno s/Nº, Callejuela San Pablo s/Nº 

y calle Salta s/Nº, de la localidad de James Crai-

lk; Pedanía Zorros, Dpto. Tercero Arriba, Pcia. de 

Córdoba.Firmado: Dr. ROMERO Arnaldo Enri-

que – Juez- Dra. BATTISTON Daniela Alejandra 

– Prosecretaria Letrada- Of. 23-09-2022.- Publí-

quese por diez días a intervalos regulares dentro 

de un período de 30 días.-

10 días - Nº 413942 - s/c - 24/11/2022 - 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 

HADDAD, 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 calle Pú-

blica (hoy calle Laprida); Al NO: con calle Pública 

(hoy calle Mariano Moreno). El inmueble posee 

medidas angulares: Vértice A: 89º32´; Vértice 

B: 90º28´; Vértice C: 89º32´; Vértice D: 90º28´. 

Exp. Prov. N° 0033.047215/019 D.G.C AFECTA-

CIONES 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, conversión a MA-

TRICULA N° 1325086, Nomenclatura Catastral: 

12-03-14-01-01-28-019. El inmueble se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas 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 TER-

CERO, CBA. 08.02.2021. Fdo: ZEHEIRI Verónica 

Susana, ProSecretaria.

10 días - Nº 414009 - s/c - 23/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º instancia y 3ª Nominación de la 

ciudad de Bell Ville, Sec. Nº 5 en autos “MUNI-

CIPALIDAD DE MONTE LEÑA - USUCAPION– 

EXPTE. Nº 6847731” ha dictado lo siguiente: 

“BELL VILLE, 12/09/2022. Proveo al escrito que 

antecede: Agréguese el comprobante de pago 

de los aportes correspondientes a Tasa de Jus-

ticia y Caja de Abogados y Procuradores de la 

Provincia incorporado. Téngase presente lo ma-

nifestado. A lo demás, en mérito a lo solicitado y 

constancias de la causa, proveo íntegramente al 

escrito de demanda: Téngase al letrado compa-

reciente, Víctor Vitábile, por presentado por parte 

en el carácter invocado y acreditado en autos 

–esto es, como apoderado de la Municipalidad 

de Monte Leña, conf. Poder General para Pleitos 

y Actuaciones Extrajudiciales acompañado a ff. 

5/6- y con el domicilio procesal ya constituido en 

autos. Admítase la demanda de usucapión pre-

sentada con fecha 10/03/2022, en contra del titu-

lar registral del inmueble afectado por la presen-

te acción (inmueble afectado matrícula 1805630, 

Nomenclatura catastral 3603210101005001, 

cuenta tributaria 36-03-0279900/4), Sr. Elías 

Salgado, así como también en contra de todos 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble cuya posesión se invoca, objeto de la 

demanda. Imprímase a la misma el trámite de 

juicio ordinario. Cítase a la persona mencionada 

precedentemente (Elías Salgado, DNI argentino 

desconocido a la fecha) en la forma ordinaria, 

para que comparezca a estar a derecho en el 

término de diez (10) días bajo apercibimientos 

de ley. Notifíquese también el presente proveído 

a dicha persona en el o los domicilios que apare-

cen en los oficios de informe diligenciados en las 

medidas preparatorias, si existieren y en el do-

micilio denunciado en la demanda. Asimismo, y 

a los fines de la citación a los demandados inde-

terminados (art. 783 segunda parte del CPCC), 

publíquense edictos por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días en 

el Boletín Oficial y diario autorizado de la loca-

lidad más próxima a la ubicación del inmueble. 

Dese intervención a la Provincia de Córdoba a 

cuyo fin notifíquese a dicho ente en los términos 

del art. 784 CPCC. Hágase saber a la propia 

Municipalidad actora que deberá proceder a la 

exhibición de edictos reglada en el art. 785 del 

CPCC. Ofíciese al Juez de Paz con competencia 

en dicha localidad a los fines de tal exhibición, 

así como también a efectos de la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio en el inmueble en 

cuestión, el que deberá ser mantenido a cargo 

de la actora durante la tramitación del juicio (art. 

786 del CPCC). Ordénase la anotación de litis 

sobre el inmueble que se pretende usucapir, de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 1905 del 

CCC. A tales fines ofíciese al Registro General 

de la Provincia. Hágase saber al interesado que 



89BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 219
CORDOBA, (R.A.), LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

a los fines de la suscripción de los oficios orde-

nados precedentemente deberá cumplimentarse 

lo normado en el art. 32 del AR 1582 (presentar 

un escrito adjuntado al mismo como archivos 

adjuntos el texto de los respectivos oficios en 

formato PDF) y la Resolución 153 emanada de 

Presidencia del TSJ sobre suscripción y diligen-

ciamiento de oficios dirigidos al Registro General 

de la Provincia. Notifíquese.” Fdo: Dra. González, 

silvina Leticia. Dr. Bruera, Eduardo Pedro, Juez.- 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE: parcela ubica-

da en el departamento Unión, Pedanía Bell Ville, 

Municipalidad de Monte Leña, y se encuentra 

rodeado por las calles Río Colorado, Bv. Central, 

Río Tercero y Laurel; el mismo cuenta con una 

superficie total aproximada de 12.848,40 mts2 

según plano de mensura, colindando, al Nor-Es-

te con calle Río Colorado; al Sud-Este con calle 

Bv. Central, al Sud-Oeste con calle Río Tercero 

y al Nor-Oeste con calle Laurel. Se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas con el Nro. 36-03-0279900/4, nomenclatura 

catastral 3603210101005100.-

10 días - Nº 414197 - s/c - 23/11/2022 - BOE

“El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, Instrucción, Meno-

res y Faltas de Villa Cura Brochero, Provincia 

de Córdoba, en los autos caratulados “SOSA, 

ELDA - USUCAPION”, Expte 7451560, ha orde-

nado citar y emplazar a Hortensia Yañez o Yañez 

de Recalde y María Lucila Castro o Castro de 

Olmedo o sus sucesores y a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble; y en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro 

en representación de la Provincia, a la Municipa-

lidad de Mina Clavero y a Luis Omar Paris Sosa 

y a los colindantes: Waldemar Pozzi, Olga Es-

ther Bernardi, Víctor Cándido Gutiérrez, Nélida 

Nieves Natividad Martín Sandra Beatriz Romo 

y Hortensia Yañez de Recalde o sus sucesores, 

para que dentro del término de treinta (30) días 

desde la última publicación comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento 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 inmue-

ble ubicado en la calle José Mármol N° 988, 

de la localidad de Mina Clavero, Departamento 

San Alberto, Pedanía Tránsito, Provincia de Cór-

doba, se designa como lote 100 y se describe 

así: Partiendo del esquinero Nor-Este, vértice 

B, y recorriendo la parcela en sentido horario, 

el límite comienza con el lado B-C, con rumbo 

Sud-Oeste, que mide 20,02 metros, lindando 

con calle José Mármol; a partir del vértice C, y 

con ángulo en este punto de 90°16´, sigue el 

lado C-D, con rumbo Nor-Oeste, que mide 7,93 

metros, lindando con Víctor Cándido Gutiérrez 

y Nélida Nieves Natividad Martín –Parcela 07-, 

Matrícula 1.120.937, en posesión de Edgardo Ru-

bén Spezzi y Patrocinia Outeda de Spezzi -Plano 

Expte. 0033-040952/2008-; a partir del vértice D, 

y con ángulo en este punto de 179°31´, sigue el 

lado D-E, con rumbo Nor-Oeste, que mide 4,84 

metros, lindando con Víctor Cándido Gutiérrez 

y Nélida Nieves Natividad Martín –Parcela 07-, 

Matrícula 1.120.937, en posesión de Edgardo Ru-

bén Spezzi y Patrocinia Outeda de Spezzi -Plano 

Expte. 0033-040952/2008-; a partir del vértice E, 

y con ángulo en este punto de 181°03´, sigue el 

lado E-F, con rumbo Nor-Oeste, que mide 8,51 

metros, lindando con Víctor Cándido Gutiérrez 

y Nélida Nieves Natividad Martín –Parcela 07-, 

Matrícula 1.120.937, en posesión de Edgardo Ru-

bén Spezzi y Patrocinia Outeda de Spezzi -Plano 

Expte. 0033-040952/2008-; a partir del vértice F, 

y con ángulo en este punto de 88°39´, sigue al 

lado F-A, con rumbo Nor-Este, que mide 20,25 

metros, lindando en parte con Sandra Beatriz 

Romo –Parcela 09-, F°:16218, A°:1974, y en 

parte con Hortensia Yáñez de Recalde –Parcela 

010-, F°:80, A°:1934; y a partir del vértice A, y 

con un ángulo en este punto de 90°18´, sigue el 

lado A-B, con rumbo Sud-Este, que mide 21,10 

metros, lindando con Waldemar Pozzi y Olga Es-

ther Bernardi –Parcela 04-, Matrícula 1.119.525; 

constituyendo este lado el último de la parcela, el 

que llegando al punto inicial de partida “B”, cierra 

la figura, con un ángulo en este punto de 90°13´; 

y resultando así una superficie total de CUA-

TROCIENTOS VEINTISEIS Metros Cuadrados, 

DIECISEIS Decímetros Cuadrados (426,16 m2). 

El inmueble se encuentra empadronado bajo los 

números 28-03-1535770/8 y 28-03-1535771/6; 

plano de mensura aprobado en el Expte. Pcial. 

Nº 0587-002846/2017 en el 30/11/2017 por la Di-

rección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba. El presente edicto deberá publicarse 

en el diario “BOLETÍN OFICIAL” en intervalos re-

gulares de tres días dentro del término de treinta 

días, y sin cargo conforme art. 783 ter del C. de 

P.C. FIRMADO: Fanny Mabel Troncoso, Secreta-

ria”. Oficina, 19/10/2022.-

10 días - Nº 414338 - s/c - 16/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 6638329 - AUDISIO, CA-

ROLINA JULIA Y OTROS - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION. 

MORTEROS, 11/10/2022.- Por constituido do-

micilio procesal.- Admítase la presente demanda 

de Usucapión, imprímase a la misma el trámite 

de juicio ordinario.- Atento lo dispuesto por los 

arts. 783 y 783 ter del C.P.C. cítese y emplácese 

a los demandados a los domicilios que surgen de 

las medidas preparatorias, para que en el térmi-

no de diez días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítese a los colin-

dantes actuales, en calidad de terceros, para que 

en el término de diez días comparezcan a hacer 

valer los derechos que les pudieran correspon-

der, bajo apercibimiento de ley.- Asimismo cítese 

y emplácese a todo otro tercero que se considere 

con derecho al inmueble a usucapir, por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial y diario 

La Voz de San Justo, por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

para que comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, conforme lo dispuesto por 

el Arts 783, 152 y 165 del C.de P.C.- Cítese y em-

plácese al Representante de la Provincia, para 

que dentro del plazo de diez días comparezca 

a estar a derecho y a tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley.- Cítese y emplácese al 

Representante legal de la Municipalidad de Las 

Varillas para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley.- Líbrese oficio al Sr. 

Oficial de Justicia de Las Varillas acompañando 

edictos para su exhibición durante el período de 

treinta días (art. 785 del C.P.C.) y para que co-

loque en el inmueble que se trata de prescribir, 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

acerca de la existencia de este pleito (art. 786 

del C.P.C.).- Atento lo dispuesto por el art. 1905 

del CCCN, ofíciese al Registro General de la 

Provincia de Córdoba a los fines de la anotación 

de la litis respecto del inmueble objeto de la pre-

sente acción.- Notifíquese.- Firmado: DELFINO 

Alejandrina Lía, JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. 

ALMADA Marcela Rita, PROSECRETARIA LE-

TRADO.-

10 días - Nº 414491 - s/c - 16/11/2022 - BOE

CÓRDOBA. El Sr. Juez de  1A INST CIV COM 

37A NOM de la Ciudad de Córdoba Secretaría 

a cargo la Dra.  Carubini, Andrea Fabiana  en 

los autos caratulados“ CAFFERATA, MARTIN 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Expediente: 7581880 se 

ha dictado la siguiente resolución:  Por presen-

tado por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario. Ténga-

se presente la documental acompañada. Cítese  

por edictos  a los Sucesores de  Sánchez Néstor 

Manuel DNI 7496501  para que en el término de 

veinte días desde el último día de su publicación 

comparezcan a estar a derecho  , bajo apercibi-

miento de rebeldía.   Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipali-

dad y a los colindantes  para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 
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no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el car-

tel indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo: PERONA 

Claudio - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, CARU-

BINI Andrea Fabiana - SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA .Fecha: 2022.09.13

1 día - Nº 414676 - s/c - 31/10/2022 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Menores y Faltas de Villa 

Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en autos 

caratulados “URUS, NESTOR JAVIER Y OTRO – 

USUCAPION Nº 1345558”, ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA NUMERO: OCHEN-

TA Y SIETE.- Villa Cura Brochero, veintiséis de 

agosto de dos mil veintidós.- Y VISTOS: . . . . Y 

DE LOS QUE RESULTA: . . . . Y CONSIDERAN-

DO: . . . . RESUELVO: 1°).- Hacer lugar a la de-

manda instaurada en todas sus partes y, en con-

secuencia, 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, argentina, nacida 

el 13 de octubre de 1971, D.N.I N° 22.443.652, 

Cuil/Cuit Nº 27-22443652-7, casados 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 prescripción adqui-

sitiva veinteñal, el que se configuró con fecha 1 

de Enero del año 2009, de un inmueble desig-

nado como Lote 26, Manzana 05, Nomenclatura 

Catastral Dep. 28, Ped. 03, Pueblo 36, C. 01, S. 

02, Mz. 13, P. 026, ubicado en calle El Champa-

quí 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 Cor-

deiro 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 Sucesión de Ernes-

to Cordeiro F° 13.458 A° 1.935 Parcela 16, en 

posesión de la Federala Sociedad 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 segundo de 31,67 

(línea F-A) y linda con calle El Champaquí. Todo 

lo cual encierra una superficie de Dos Mil Cua-

renta y Ocho metros cuadrados con Sesenta y 

Tres decímetros cuadrados (2048,63 ms.2); que 

se identifica en el “Plano de Mensura de Pose-

sión” aprobado por la Dirección General de Ca-

tastro el 23 de diciembre de 2009 en Expte. Prov. 

N° 0033-037507/2009 y afecta la cuenta empa-

dronada 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 infor-

me N° 7763 del Departamento de Tierras Públi-

cas de la Dirección General de Catastro indica 

que “…no aparecen afectados derechos fiscales 

de propiedad… el inmueble que se pretende 

usucapir se inscribe en el Registro General de la 

Provincia a nombre de Sucesión de Ernesto Cor-

deiro al F° 13458 del año 1935 como lote 17 de 

la manzana 5. No obstante esta información no 

pudo ser verificada en el Registro General de la 

Provincia por cuanto de la consulta del Sistema 

Informático Registral (S.I.R.) surge que el asiento 

de dominio se encuentra totalmente deteriorado, 

asimismo, advirtiéndose 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 asegu-

rarse 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 dia-

rio “La Voz del Interior”, en el modo dispuesto por 

el art. 790 del CPCC.- 4°).- Imponer las costas 

por su orden.- PROTOCOLICESE, NOTIFÍQUE-

SE Y OFÍCIESE.- Of. 20/10/22.-

10 días - Nº 414803 - s/c - 22/11/2022 - 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-SECRETARIO/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 

inmuebles 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 Noroes-

te en línea quebrada formada por dos tramos: 

el primero el lado A-B que partiendo del punto 

A con un ángulo interno de 90°02´y un rumbo 

SO a NE mide 18 ms con 59 cms y luego el lado 

B-C que desde el punto B con un ángulo interno 

de 120° 50´y el mismo rumbo anterior mide  47 

ms con 14 cms.  Colindando el primer tramo con 

la calle Lugones y el segundo con la calle Pa-

dre Arturo  Gómez Morón.; al Noreste, lado C-D:  

que partiendo del punto C con un ángulo interno 
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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 Roc-

catagliata 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 VENAN-

CIO y ROCCATAGLIATA JUAN ALBERTO,  AL-

BERTO DOMPE, JUAN ANTONIO, Folio 27.872 

año 1944 y empadronado en la cuenta 2301-

3111292/6 y luego colinda con la Parcela 7 ( Lote 

221 de la manzana 15) a nombre de Luchetti 

Pascual Venancio Mariano y Roccatagliata Juan 

Alberto, Folio 27872 del año 1944 y empadrona-

miento 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 total 

de terreno de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

UN METROS CUADRADOS CON TREINTA Y 

SEIS DECIMETROS CUADRADOS ( 1.671,36 

MS. CDOS). Se transcribe el decreto que ordena 

la medida: EXPEDIENTE SAC: 6458248 - LO-

PEZ, NAHUEL - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION : COSQUIN, 

03/10/2022.Téngase presente.  Asistiendo razón 

al compareciente rectifiquese el decreto de fecha  

14.06.2022 y donde dice Sr. Isidoro FRIAS debe 

leerse SUCESORES DE PASCUAL VENAN-

CIO MARIANO LUCHETTI Y SUCESORES DE  

JUAN ALBERTO ROCCATAGLIATA y donde dice 

Municipalidad de Villa Giardino debe leerse MU-

NICIPALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE.  Que-

dando el mismo redactado del siguiente modo: 

“COSQUIN, 14/06/2022. Agréguese . Atento las 

constancias de autos, imprímase a la presente el 

trámite de juicio ORDINARIO, a cuyo fin, cítese 

y emplácese a los demandados - SUCESORES 

DE  PASCUAL VENANCIO MARIANO LUCHET-

TI Y SUCESORES DE  JUAN ALBERTO ROC-

CATAGLIATA- para que comparezcan a estar a 

derecho en las presentes actuaciones en el ter-

mino de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial y diario a elección de amplia cir-

culación en la provincia autorizados por el T.S.J., 

debiendo asimismo notificarse en el o los domi-

cilios que aparecen en los oficios dados por las 

reparticiones públicas. Cítese a todos los colin-

dantes actuales en su calidad de 3° quienes de-

ben ser citados en los domicilios denunciados y 

en los informados por las reparticiones catastra-

les y cítese a los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin 

publíquense edictos por 10 veces en 30 días en 

el B.O. y diario a determinarse.-Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C). 

Dése intervención a la Procuración del Tesoro 

(Fiscalía de Estado) y a la MUNICIPALIDAD DE 

CAPILLA DEL MONTE, a cuyo fin notifíquese. 

Hágase saber que deben exhibirse los edictos 

respectivos en la Municipalidad del lugar del in-

mueble 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 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… RESUEL-

VO: I. Hacer lugar a la demanda propuesta por 

los Sres. Della Schiava, Nelson Rubén y Della 

Schiava, Rene Raúl, y en consecuencia decla-

rar que adquirieron por prescripción adquisitiva 

el dominio del inmueble descripto como Lote 

ubicado 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 setenta 

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 nombre 

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 ángulo 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, ángulo en D de 

90º 06’ 48”, colindando con parcela 1632-6061 a 

nombre de David Marchetti, parcela 1632-7061 
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287 nombre de Roberto Strasorier, parcelas 

1632-5960 y 1632-5060 a nombre de Miguel 

Carlos Griguol. Luego en dirección Noroeste pre-

senta 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, án-

gulo en F de 90º 06’48”, estos dos tramos colin-

dan con posesión de Blanca Antonia 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 Coseani, luego sigue el 

tramo GH de treinta y un metros, ángulo en H 

de 270º 00’ 00” y por último el tramo HA de cua-

renta metros, ángulo en A de 90º 00’00”, colindan 

estos últimos dos tramos con la posesión de Os-

car Valentín Bergagna, parcela sin designación 

todo según plano de mensura que acompañan 

y que se dirigiera en contra del Valentín Bergag-

na, quien apareció en las medidas preparatorias 

como sujeto pasivo de esta acción. Se deberá 

tener presente la cesión de derechos litigiosos 

propuesta en autos.- II.Se determina como fecha 

del comienzo del cómputo de la prescripción ad-

quisitiva el día 27.09.1982 según fuera expuesto 

en la demanda (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 impo-

nen por el orden causado y difiero la regulación 

de los honorarios de los Dres. Esteban Martos, 

Gabriela A. Cortéz Uliarte y Juan Carlos Tejada 

hasta tanto propongan base económica y los del 

Sr. Perito Ingeniero Agrónomo Oficial Ing. Jorge 

Alberto Tifner hasta tanto se practique la regula-

ción de los honorarios de los citados profesiona-

les. PROTCOLÍCESE, HÁGASE SABER y DESE 

COPIA. Fdo.  BELITZKY Luis Edgard JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA”.  Y OTRA: AUTO N° 825: ”JES-

US MARIA 29/09/2022  Y VISTOS… Y CONSI-

DERANDO…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 Euliar-

te y Juan Carlos Tejeda. PROTOCOLICESE, HÁ-

GASE SABR y DESE COPIA. Fdo.  BELITZKY 

Luis Edgard JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”.

10 días - Nº 415386 - s/c - 28/11/2022 - BOE

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

Conciliación y Flia. de Cosquín, en autos “IN-

ZABELLA  CARINA ANDREA Y OTRO – USU-

CAPION -  MEDIDAS PREPARATORIAS DE 

USUCAPIÓN” Expte 1183984, , que se tramitan 

por ante la Secretaría N°1,de la Dra. Gabriela 
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E. Aldana; cita y emplaza a los demandados, 

Sres. Alfredo PUCHUL o Alfredo PUHUL, Ma-

nuel SOTO y sucesora de Armenia CEOLA de 

SOTO, Sra. Alicia CARNEVALE Y SOTO, para 

que comparezcan a estar a derecho en el ter-

mino de diez días bajo apercibimiento de rebel-

día; a los colindantes en su calidad de terceros 

interesados  Sres. MONICA LILIANA ALVAREZ, 

JORGE OMAR LEMA, CARLOS VELAZQUEZ y 

a los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se trata de prescribir, para que en el 

plazo de veinte días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición, haciéndoles saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos; con relación a : Una fracción de 

terreno que según plano de mensura confeccio-

nado por el Ing. Civil Gabriel Gustavo Brassiolo 

Mat.  2185/2 y aprobado por la Dirección de Ca-

tastro,  Expte. Prov. 0579-002144/11el 09/3/2012, 

afecta en forma total a la Parcela 020, hoy Par-

cela 026 resto de los Lotes oficiales 8 y 9 de la 

Manzana 62c, hoy Lote Oficial 26 de la Manzana 

Oficial 62c, con nomenclatura catastral: Dep. 23, 

Ped. 01, Pueblo 06, Circ. 05, Secc. 03, Manz. 

020, Parc 026, ubicado sobre Ruta Nacional 38 

s/n°, B° 9 de Julio, Capilla del Monte, Pedanía 

Dolores, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Córdoba. El dominio consta en la matricula 

F° R° N° 960.276 a nombre de CEOLA de SOTO 

Armenia y PUCHUL Alfredo, empadronado en la 

cuenta N° 2301-0629366/5 a nombre de los mis-

mos; medidas y colindancias: Al SO, el lado A-B, 

que partiendo del punto A, con un ángulo interno 

de 85° 37´, y un rumbo de SE a NO, mide quince 

metros con veintidós centímetros, sobre la Ruta 

Nacional 38, Al NO, el lado B-C, que partiendo 

del punto B, con un ángulo interno de 92° 49´, 

y un rumbo de SO a NE, mide catorce metros 

con ochenta y cuatro centímetros, y colinda con 

la parcela 21 (Lotes 8 y 9 Parte), a nombre de 

ALVAREZ MONICA LILIANA, Matrícula Folio 

Real n° 1.166.003. Al NE, el lado C-D, que par-

tiendo del punto C, con un ángulo interno de 101° 

36´, y un rumbo de NO a SE, mide quince me-

tros, y colinda con la Parcela 1 (Lote 9 Parte), 

a nombre de LEMA JORGE OMAR, Matricula 

Folio Real n° 1.166.002. Al SE, el lado A-D, que 

partiendo del punto D, con un ángulo interno de 

79° 58´, y un rumbo de NE a SO, mide diez y 

ocho metros sesenta y un centímetros, y colinda 

con la Parcela 19 (Lotes 8 y 9 Parte), a nombre 

de VELAZQUEZ CARLOS, Matrícula Folio Real 

n° 1.210.335.Todos estos límites anteriormente 

descriptos, encierran una Superficie Total del 

Terreno de  doscientos cincuenta metros cua-

drados con veintinueve decímetros cuadrados 

(250,29m2).La Dirección Provincial de Catastro 

de la ciudad de Cosquín le asignó al lote men-

surado, la parcela número VEINTISEIS (Parcela 

26).- Cosquín 26 de septiembre de 2022. Fdo. Dr. 

Carlos Fernando Machado. Juez. Dra. Carola B. 

Fracchia. Prosecretaria Letrada.-

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

EDICTOS. RIO TERCERO. El señor Juez de 1º 

Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Com., Conciliación y 

Flia. de Rio Tercero, Sec. Nº 4, en estos autos 

caratulados “EXPEDIENTE SAC: 3362228 - 

MATEOS, ROBERTO MOISES - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 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, to-

mar participación y deducir oposición bajo aper-

cibimiento. Inmueble a usucapir: Se designa 

como Lote 100 Mza “016”, que afecta totalmente 

a los lotes siguientes de designación oficial: lo-

tes 50 y 51, y parcialmente al Lote 49, Mza N, 

nomenclatura catastral 33-01-01-03-01-016-022, 

inscriptos bajo Matricula N° 1.230.665, 1.230.666 

y 1.230.668 a nombre de Juan Antonio Gómez, y 

que responde a la siguiente descripción: partien-

do del vértice “A” con una dirección Norte con un 

ángulo en dicho vértice de 94°09´ y una distan-

cia de 9.22m llegamos al vértice “B”; a partir de 

B, con un ángulo interno de 179°01, lado B-C de 

15,02m; a partir de C, con un ángulo interno de 

177°15; lado C-D de 15,00m, lindando con calle 

Jorge Newbery; a partir de D, con un ángulo in-

terno de 90°00, lado D-E de 65,69m, lindando 

en parte con Lote 20 Parcela 020, Matricula N° 

1.280.711 a nombre de Luis Petruzzi, y en parte 

con Lote 52ª-Parcela 21, Folio 68 del Año 1979 

a nombre del Estado Nacional Argentino; a partir 

de E, con un ángulo interno de 90°00, lado E-F 

de 39,77m lindando con Resto de superficie de 

la fracción “G1”-Parcela 2634-3104, a nombre de 

Manavella Analía del Valle, Matricula 421.262; a 

partir de F con un ángulo interno de 89°35´, lado 

F-A de 64,36m, lindando con resto de Lote 49 

Resto de parcela 022, a nombre de Juan Antonio 

Gómez, Matricula N° 1.230.665 (ocupado por la 

Municipalidad de Almafuerte), encerrando una 

superficie de 2.581,77m2, Expte Pcial N° 0583-

004863/16.- Fdo. ASNAL Silvana Del Carmen - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BONINO Yamila 

- PROSECRETARIO/A LETRADO.-

10 días - Nº 415615 - s/c - 09/11/2022 - BOE

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 PO-

PULIN O POPULIN DEL NEGRO  DE CRAGNO-

LINI- 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 inmue-

ble, a propuesta del peticionante. Cítese y em-

plácese 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 Luvino, 

María Luvino, Bartolo Luvino, Gladys E. Casas; 

Elda Angelica Populin de Gragneolini, Cristina 

Rodriguez Reyna; Horacio Mariano Noves, Ru-

ben Raul Noves, Luis Roberto sanchez; Adelia 

Micolini de Bornancini; Sergio Cragnoloni, Rosa-

rio del Valle Roya de Cragnolini.)  en calidad de 

terceros para que en el término de veinte días a 

partir de la “2018 - Año del Centenario de la Re-

forma Universitaria” JUDICIALES AÑO CV - 

TOMO DCXLII - Nº 121 CORDOBA, (R.A.), 

VIERNES 29 DE JUNIO DE 2018 BOLETIN OFI-

CIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA última 

publicación, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art. 784 CPC); a cuyo fin 

publíquense edictos por el término de cinco días 

en el Boletín Oficial de la Provincia. Dese inter-

vención a la Provincia de Córdoba y a la Munici-

palidad 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 coloca-

ción del cartel indicativo con los datos prescrip-

tos por el art. 786 del mismo texto normativo. 

Notifíquese.- Fdo.: SARTORI José Antonio: Juez. 

RIVERO María Eugenia Prosecretaria.- Descrip-

ción del inmueble a usucapir: Un predio com-

puesto de tres parcelas ubicado en el Departa-

mento Colon, Pedanía Cañas, de la Localidad de 

Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, conforme 
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planos de mensura para juicio de usucapión rea-

lizado 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, pueblo 09, circunscripción 01, Sec-

ción 03, Manzana 048, Parcela 002 y cuya deno-

minación catastral municipal es: Manzana 15 B4, 

Parcela 002. El inmueble consta de las siguien-

tes dimensiones que surgen del citado plano; 

Lado Sur-Oeste Linea 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 ocupada por calle Pedro Patat, al 

Nor-Este con parte de los lotes A y B, hoy ocupa-

da por calle 40 y al Sur-Este con lo de Adelia 

Micolini de Bornancini. B) Expte. N° 0033-15566, 

propiedad según denominación catastral provin-

cial, pertenece al Departamento 13, Pedanía 02, 

Pueblo 09, Circunscripción 01, Seccion 03, Man-

zana 047, Parcela 002, cuya denominación ca-

tastral municipal es: Manzana 15 B2/B3, Parcela 

002, el inmueble consta de las siguientes dimen-

siones, que surgen 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, Linea 7-8: 95,23m; Lado Sur-Este for-

mada por una línea quebrada de 3 tramos a sa-

ber, 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 

Cragnolini y parte de los lotes A y B hoy ocupa-

dos 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 

perteneciente  a Giacondo Belloto, 2 de Elena 

María Londero de Cherry, Alcides Esteban Che-

rry, Guillermo Raul Cherry, Gerardo Humberto 

Cherry y Amelia Cherry; 3 Anibal Parma, 4 de 

dardo Reyna y 5 de Griselda Stagnari; Al Nor-Es-

te con lote A y B hoy ocupado con calle 41, y al 

Sur-Este con Adelia Micolini de Bornancini y Par-

cela 7 de Sergio Cragneolini y Rosario del Valle 

Roya de Cragnolini. C) Expte. N° 15567/2006, 

propiedad según denominación catastral provin-

cial pertenece al Departamento 134, Pedanía 02, 

Pueblo 09, Circunscripción 01, Sección 03, Man-

zana 045, Parcela 009 y cuya denominación ca-

tastral municipal es: Manzana 15 B1, Parcela 

009, inmueble consta de las siguientes dimen-

siones que surgen del plano supra referido: La 

propiedad indicada está formada por una figura 

irregular formada por los siguientes lados: al 

Sur-Oeste 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 determina-

do por  línea 6-1: 110,50mts.,  lo que hace una 

superficie de 8.021,23 metros cuadrados y colin-

da al Sur-Oeste con Av. San Martin y parcela 7 

de Horacio 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 parcelas 

de cada una de ellas,  los siguientes dominios 

afectados y sus respectivos números de cuenta: 

PORCION DOS – LOTE A: Una fracción de terre-

no ubicado en Colonia Caroya, Pedanía Cañas, 

Departamento Colon, provincia de Córdoba, que 

está indicada en  croquis que señala su titulo en-

cerrada 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 publica; al Oeste 

calle publica y los lotes 1) de R. y M. Noves, 2) de 

Ernesto Visintin, 3) de Tisiano Polesel, 4) de Ti-

siano Polesel, 5) de Antonio Cragnolini, hoy de 

E.D Cherry, 6) de Giocondo Belloto y 7) de Do-

mingo Sanson; al Sur con Lote 1) de Ry M. No-

ves (ya citado) y calle ancha; y al Este, la POR-

CION 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 porción 

que se pretende usucapir en  (6/7 avas partes) 

que surgen del Folio Real N° 1561237 (13), que 

surge por conversión de los dominios: Dominio 

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 partes; 

3) Catalina Populin de Giacon 2/14 avas partes; 

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 Frac-

ción B, empadronada en la dirección General de 

Rentas en la cuenta N° 130207361624.- Fdo Be-

litzki 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 designa-

do 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, Departamento 

Juárez Celman, Provincia de Córdoba, en la es-
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quin 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

En autos”EXPEDIENTE SAC:6185781-MONTE-

RRUBIO, JOSE GUILLERMO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” que se tramitan por ante el Juzgado Ci-

vil y Comercial 1ra. Nominación de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 01/10/2021. Agréguese oficio dili-

genciado. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese a la demanda-

da para que en el término de 6 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 de Córdoba y a los colindantes denun-

ciados para que comparezcan en un plazo de 10 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). A la anotación de litis: Ofíciese debiendo 

acompañar formulario respectivo editable a los 

fines de su control y suscripción...El inmueble 

que se trata de usucapir se describe como un 

lote de terreno con todo lo edificado, clavado y 

demás adherido al suelo ubicado en calle M. La-

rrazabal Nº 5873, barrio Coronel Olmedo, de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, desig-

nado como designado como lote Nro. TREINTA 

Y SEIS (36), manzana VEINTIDÓS (22) -De-

signación Oficial como lote VEINTICINCO (25), 

manzana VEINTIDÓS (22)-, que mide 10 mtrs. 

de frente por 30 mtrs. 50 centímetros de fondo, 

o sea, una superficie de 305,00 mtrs.2; lindando: 

al norte con el lote 25, al sud con la parcela 23, 

al este con la parcela 16, y al oeste con calle 

M. Larrazabal, y que se encuentra inscripto en 

el folio real matricula Nº 910310. Nomenclatura 

catastral:1101012628024024. Número cuenta: 

110111155402.” Texto Firmado digitalmente por: 

VALDES Cecilia Maria, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA; MARTINEZ CONTI Mi-

guel Angel, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 416346 - s/c - 30/11/2022 - 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 SEGUNDO, 

14/10/2022. Agréguese. Téngase presente. Ha-

biéndose cumplimentado los requisitos estableci-

dos por los arts. 780 y 781 del CPCC proveyendo 

a la demanda presentada con fecha 06/09/2022: 

admítase la demanda de usucapión, a la que se 

imprimirá trámite de juicio ORDINARIO.- Cítese 

y emplácese a la demandada Cooperativa Vi-

vienda el Progreso Limitada y a todos los que se 

consideren con derecho al sobre el inmueble que 

se describe como: inmueble ubicado en el de-

partamento de RIO SEGUNDO, pedanía ARRO-

YO 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 mis-

mo 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 afec-

ta en forma total al lote 20 Mz 53 inscripto en 

Matricula 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 Sures-

te, 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. 

10 días - Nº 416526 - s/c - 28/11/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y 

Comercial, Conciliación y Familia de 2a Nom  

(Ex Sec.2) - Tribunales de Rio Segundo, con 

asiento en la ciudad de Rio Segundo, Dr. GON-

ZALEZ Héctor Celestino, Secretaría a cargo 

de la Dra. BARNADA ETCHUDEZ Patricia 

Roxana, en los autos caratulados: “PAVON, 

ADRIAN OSVALDO- USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, (Exp-

te nro. 10417469), cita a “COOPERATIVA DE 

VIVIENDAS EL PROGRESO LIMITADA”, pro-
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pietario del inmueble matricula 1667745;  para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, en 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 fe-

cha 06/09/2022: admítase la demanda de usu-

capión, a la que se imprimirá trámite de juicio 

ORDINARIO.- Cítese y emplácese a la deman-

dada Cooperativa Vivienda el Progreso Limita-

da y a todos los que se consideren con derecho 

al sobre 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, (ha-

ciendo 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 vér-

tice de 90º00’ y una distancia de 12,70 m llega-

mos 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 inter-

no de 90º00’, lado 4-1 de 21,00 m; encerran-

do una superficie de 266,70 m². La posesión 

afecta en forma total al lote 20 Mz 53 inscripto 

en Matricula 1667745.- Toda encierra una su-

perficie de METROS DOSCIENTOS SESENTA 

Y SEIS CON SETENTA CENTIMETROS. - Co-

lindantes: 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 Progre-

so 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 Alla-

dio, Américo Leonardo Alladio, Nicolas Alfredo 

Santiago Alladio y María Victoria Alladio; y par-

te 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 fis-

cales de propiedad.- El predio se encuentra ins-

cripto en el Registro General de la Provincia a 

nombre 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 notificacio-

nes 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 lu-

gar 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.- Líbre-

se providencia 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 Re-

gistro General de la Propiedad a los fines de la 

anotación de Litis. Notifíquese. Texto Firmado 

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

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “RUIZ, SEBASTIÁN ALBERTO – USUCA-

PION – EXPTE N°1359519” ha resuelto citar y 

emplazar a María Ana Aguirre de Clavero o sus 

sucesores y a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble, objeto del presente juicio para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz 

del Interior” y en intervalos regulares de tres días 

dentro del término de treinta días y/o por cédula 

de ley según corresponda. Asimismo y por igual 

plazo cítese en calidad de terceros interesados: 

al Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia, a la Comuna de San Lorenzo y 

a los colindantes: María Isabel López de Bustos, 

Andrés Pérez, Osvaldo Garazza, Luis Antonio 

Cuello, Baudilio Altamirano o sus sucesores, a 

los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C..-; con relación al siguiente inmueble: 

na fracción de terreno, ubicada en el lugar deno-

minado “El Carrizal”, Pedanía Tránsito, Departa-

mento San Alberto, Provincia de Córdoba, que 

según el plano de mensura para usucapión con-

feccionado por el Ingeniero Alejandro M. Lavisse, 

visado por la Dirección General de Catastro con 

fecha 15 de Febrero de 2011 en Expte. Nº 0033-

50844/09, se designan como LOTE 2043-3004, 

es de forma irregular y mide: partiendo del punto 

1 con rumbo Norte, 81,07mts. (línea 1-2); luego 

146,39mts. (2-3); 6,57mts. (3-4); 69,71mts. (4-5); 

4,97mts. (5-6); y 139,14mts. (6-7); desde allí y con 

dirección Oeste, 159,91mts. (7-8) y 131,87mts. 

(8-9); desde ese punto y con dirección Sud-oes-

te, 57,91mts. (9-10); 142,27mts. (10-11); desde allí 

y con dirección Sud, 88,02mts. (11-12); 31,26mts. 

(12-13); 62,86mts. (13-14); 24,56mts. (14-15); 

desde dicho punto y con dirección Sud-este, 

10,60mts. (15-16); 54,06mts. (16-17); 36,10mts. 

(17-18); 42,11mts. (18- 19); 19,50mts. (19-20); 

24,08mts. (20-21); 30,55mts. (21-22); 8,80mts. 

(22-23); 5,76mts. (23- 24); desde allí y con direc-

ción Norte, 4,93mts. (24-25); 66,14mts. (25-26); 

32,77mts. (26-27); 11,30mts. (27-28); 13,95mts. 

(28-29); 7,76mts. (29-30); 8,06mts. (30-31); des-

de allí y con dirección este, 7,50mts. (31-32); 

7,75mts. (32-33), 7,47mts. (33-34); desde dicho 

punto y con dirección Sud-este, 6,84mts. (34-35); 

25,91mts. (35-36); 10,86mts. (36-37); 10,88mts. 

(37-38); desde ese punto y con dirección Este, 

15,32mts. (38-39); y 127,91mts. (39-1), cerrando 

la figura; lo que totaliza una Superficie de DIE-

CISIETE HECTÁREAS, SETECIENTOS TREIN-

TA Y SEIS METROS, TREINTA DECÍMETROS 

CUADRADOS (17 has. 736,30mts.²); y linda: al 

Norte, con posesión de María Isabel Lopez de 

Bustos; al Sud, con camino público; al Este, con 

posesión de Fernando Daniel Aguirre; y al Oeste, 

en parte con Posesión de Luis Antonio Cuello y 

en parte con Posesión de Osvaldo Garazza.- Ofi-

cina, 11 de octubre de 2022.–

10 días - Nº 415135 - s/c - 22/11/2022 - BOE


