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REMATES

Por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTI-

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

lo 2.229 del Código Civil y Com. Comunica por 

3 días, subasta a realizarse el día 21/12/2022 

a las 11:00 horas, los siguientes vehículos: 1) 

CHEVROLET, SEDAN 4 PUERTAS, AVEO G3 

LS 1.6 N MT, Modelo: 2013, 2) VOLKSWAGEN, 

SEDAN 4 PUERTAS, VOYAGE 1.6, Modelo: 2016. 

3) VOLKSWAGEN, PICK UP, AMAROK DC V6 

EXTREME 3.0L TDI 4X4 A, Modelo: 2018., SIN 

BASE, abonando en el acto seña 10% de com-

pra, más 10% de comisión al martillero e IVA si 

correspondiera. Contado (Pesos) y al mejor pos-

tor. Aporte al Colegio de Martilleros, verificación 

e informes del automotor en el acto. Saldo a las 

24 horas, bajo apercibimiento de ser rescindida la 

operación con pérdida de las sumas entregadas 

a favor de la vendedora sin previa notificación. 

Oferta mínima $5.000. El comprador constituirá 

domicilio dentro del radio de la Ciudad de Cór-

doba. Siendo los gastos de deudas de patentes 

(imp. Docente y/o formulario 381 si correspondie-

re), impuestos e infracciones, levantamiento de 

cautelares y otras medidas, impuestos de sellos, 

aportes colegiales, verificación y gastos banca-

rios por trámites de cautelares y gastos de trans-

ferencia a cargo del comprador. Concluida la su-

basta no se admitirán reclamos sobre estado de 

bienes, insuficiente documentación o cualquier 

otra índole, en virtud de encontrarse los Bienes 

exhibidos debidamente y la naturaleza pública de 

los RNPA y demás organismos. Subasta sujeta 

a aprobación de la entidad vendedora. Entrega 

una vez cancelado el saldo del precio e inscripta 

en el Registro correspondiente la transferencia de 

dominio a nombre del comprador, debiendo pre-

sentar tarjeta verde a su nombre. La entidad se 

reserva el derecho de admisión y permanencia. 

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

21/12/2022 a las 11:00 horas. Exhibición: El día 

martes 20/12/2022 de 15 a 18 horas. Lote 1 en 

calle Vázquez Maceda N° 192, Barrio Las Flores. 

Lotes 2 y 3 en calle La Posta N° 2942, Barrio Alto 

Verde, ambos de la Ciudad de Córdoba. Infor-

mes: Lote 1 Martillero Marcelo L. Feuillade, M.P. 

01-0446, Tel.: 351-6501383, email: marcelo.feuilla-
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de@gmail.com.- Lotes 2 y 3 al Martillero Miguel 

A. Real, M.P. 01-783, Tel: 351- 155193410, email: 

martilleroreal@gmail.com.- 

2 días - Nº 425716 - $ 5399,20 - 19/12/2022 - BOE

REMATE Orden Juzgado Excma. Cámara del 

Trabajo de Río Cuarto, Sec. N° 1, autos “ PALA-

CIOS Heraldo Omar c/ Opera Hotel SACIFI - Or-

dinario - Despido – Expte: 9802818”, Mart. Gabriel 

A. Jurado Mat. 01-1180, domiciliado en calle Car-

los Gardel Nº 1164 de Río Cuarto, Tel (0358) 156-

024664, el día 19 de diciembre de 2022, a las 

08 horas través del Portal de Subastas Judiciales 

Electrónicas momento a partir del cual los usua-

rios registrados podrán efectuar sus posturas en 

el Portal de Subastas (subastas.justiciacordoba.

gob.ar), finalizando el día 23 de diciembre a las 

doce horas del corriente. Los usuarios registra-

dos en el portal podrán participar como postores. 

Atento a la modalidad virtual, no se admite la 

compra en comisión. REMATARA Inmueble Ma-

trícula N° 416758 (D 24, Ped. 05, Pue. 52, C.1, S. 

2, Mz. 101, P. 016), sito en calle 25 de Mayo Nº 43 

de esta ciudad, de propiedad de la demandada, 

HOTEL OPERA S.A.C.I.F,I. Terreno Sup 305,32 

mt2. Construcción: salón 7,30 ms x 18 ms aprox. 

con pileta natación 4 mt x 4 mt y dependencias. 

Desocupado. Saldrá por la base de $ 30.000.000, 

al mejor postor, incremento de las posturas 

$300.000. La oferta de quien resulte mejor postor 

deberá efectivizarse a través de las modalida-

des de pago autorizadas en el portal, debiendo 

el comprador abonar en el plazo de 24 hs. de fi-

nalizado el remate el 20% correspondiente a su 

compra en efectivo, con más la comisión del Mar-

tillero, IVA $ 1.050.000 y el aporte del 4% sobre 

el precio de subasta (Fondo Prevención Violencia 

Familiar), y además comisiones e impuestos que 

resulten a su cargo. El saldo del monto deberá 

abonarse dentro de los diez días de aprobado el 

acto de subasta. El bien será adjudicado a quien 

hubiere realizado la mejor oferta, conforme al 

Reglamento de Subastas Electrónicas referen-

ciado. Una vez concluido el acto de subasta, y 

determinado el ganador, este será notificado en 

su panel de usuario del Portal y -supletoriamen-

te— a la dirección de correo electrónico que hu-

biere denunciado al momento de su inscripción. 

El adjudicatario deberá ratificar su compra com-

pareciendo personalmente o mediante escrito fir-

mado conjuntamente con su letrado patrocinante, 

o por vía de apoderado con facultad de represen-

tación, en un plazo máximo perentorio de tres (3) 

días hábiles de concluida la subasta. Efectuado 

el pago y en caso de residir en extraña provin-

cia, el postor podrá solicitar por vía electrónica la 

prórroga de este plazo por un nuevo período, que 

en su caso será computado en forma correlativa. 

No constando en el Portal el pago por el adjudi-

catario en el plazo de 72 hs, será considerado 

remiso e informáticamente se dará aviso al se-

gundo mejor postor para que proceda al pago. En 

su defecto, se dará aviso al tercer mejor postor, a 

iguales fines. En el caso de que ninguno de ellos 

mantenga su interés en la compra, la subasta se 

declarará desierta. Publíquense edictos por dos 

días en el Boletín Oficial y diario Puntal. Día para 

revisar 16 diciembre de 2022 de 16:00 a 18:00 

Hs. en el domicilio de 25 de Mayo Nº 43 de Rio 

Cuarto. Fdo. CASSINI Marcelo Norberto (Vocal 

de Cámara), Gustavo Eduardo GARCIA (Pro-

sec. Letrado).- Río Cuarto, ___ de Diciembre de 

2022.- Publicar 2 días Se deja constancia que el 

presente goza del beneficio de la gratuidad, art. 

20 LCT.- Fdo digitalmente por: Gustavo Eduardo 

GARCIA (Prosecretario letrado)

2 días - Nº 425490 - $ 8015,20 - 19/12/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Orden del Juzg. de 1º Inst. C.C.FAM.SEC 1 de la 

Ciudad de Deán Funes, autos: “PERALTA, JOSÉ 

LUIS - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO, Expte. 10440809”, por Sentencia Nº 78 de 

fecha 10/08/2022 y N° 129 de fecha 24/10/2022 

se resolvió: I) Declarar la apertura del Concurso 

Preventivo del Sr. JOSE LUIS PERALTA, DNI 

29164222, con domicilio real en calle San Luis 

N° 206 de Barrio Belgrano, Deán Funes VIII)  



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 251
CORDOBA, (R.A.), LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura Cr Javier Antonio 

Foressi con domicilio en Independencia N° 62, 

Deán Funes (CEL: 03525-15644207) (Mail: javier.

foresi@hotmail.com), atención: miércoles de 10 a 

13 hs, el día  10/02/2023. Fdo: Mercado Emma 

del Valle – Jueza. 

5 días - Nº 426296 - $ 2033,75 - 20/12/2022 - BOE

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

San Francisco (Córdoba), por intermedio de la 

Sec. Nº 4, en estos autos caratulados: “FUYA-

NA, Mariano Miguel – Pequeño Concurso Pre-

ventivo” (Expte. Nº 11344197) se ha dictado la 

siguiente resolución: “Sentencia Nº 90 de fecha 

24/11/2022, Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: 

…. RESUELVO:  1) Declarar la apertura del Con-

curso Preventivo del Sr. MARIANO MIGUEL FU-

YANA, argentino, D.N.I. Nº 22.523.279, C.U.I.T. 

N° 20-22523279-3, nacido el  07/12/1972, de 

profesión comerciante, de estado civil divorcia-

do, con domicilio real en calle  Arturo Frondizi N° 

2556 de la ciudad de Morteros, Pcia. De Córdo-

ba, y con domicilio constituido en calle Belisario 

Roldán N° 44, de esta ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. 

(..) 4º) Fijar plazo hasta el día 01 de marzo de 

2023 para que los Señores Acreedores presenten 

al Síndico los pedidos de verificación. 5º) Fijar fe-

cha para que el Señor Síndico presente el  Infor-

me Particular el día 17 de abril del año 2023. 6º) 

Fijar fecha para que el Señor Síndico presente el  

Informe General el día 31 de mayo del año 2023. 

7º) Fijar fecha para la Celebración de la Audiencia 

Informativa, prevista por el art. 45 L.C. para el día 

10 de noviembre del año 2023 a las 9:30 horas, 

la que se realizará en la Sede de este Tribunal 

con los que concurran a ella, si esta audiencia no 

tuviere lugar por causas de fuerza mayor o impo-

sibilidad del Tribunal automáticamente se trasla-

dará al primer día hábil posterior al designado en 

autos, en el mismo lugar y a la misma hora. […]

Protocolícese, hágase saber y dese copia.-Fdo. 

Dra. Ruth Graciela Pauccia, JUEZA.” NOTA: Se 

hace saber que la síndica es la Cra. Mónica Lidia 

RIBETTI quien fija domicilio en calle Paraguay N° 

1549 de la ciudad de San Francisco (Cba.).- Ofi-

cina, 12 de Diciembre de 2022.-

5 días - Nº 426912 - $ 6136,25 - 23/12/2022 - BOE

Por orden del Sr. Juez del Juzg. de 1ª. Instancia 

y 26ª. Nom. Civ. y Com. de la Ciudad de Córdo-

ba, sito en calle Caseros 551, 2º piso, en autos 

“BALDO, MARCOS GASTON - QUIEBRA PEDI-

DA SIMPLE - Expte. 10813295”, mediante sen-

tencia nº 174 del 06/12/2022 se resolvió dejar sin 

efecto la sentencia de quiebra Nº 147 de fecha 

12/10/2022 por conversión, declarándose en con-

secuencia la apertura del concurso preventivo 

del Sr. Marcos Gastón Baldo, D.N.I. 27.397.008, 

CUIT/CUIL 20-27397008-9, con domicilio real en 

calle Belgrano Nº 856 de la localidad de La Para, 

Provincia de Córdoba y domicilio constituido a los 

efectos procesales en calle 27 de Abril Nº 434, 

piso 7º, de esta ciudad, en los términos de los 

arts. 90, 288 y 289 de la L.C.Q. Se mantuvo el 

nombramiento del Síndico, Cr. Federico Roberto 

Blasco (Mat. 10.15953.4) con domicilio en calle 

Molinari Romero, N° 1206, B° Cofico, Ciudad de 

Córdoba (Mail: fblasco@estudiomaineri.com.ar 

– T.E. 0351 4742598 y 351 3503079 - Atención: 

miércoles, jueves y viernes, de 14 a 17 horas). 

Se fijó como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación y 

títulos pertinentes ante el Síndico, el  22/02/2023. 

Se hace saber que aquellos acreedores que se 

presentaron en la oportunidad prevista por la 

Sentencia n°147 de fecha 14/10/2022, no debe-

rán reiterar sus pedidos. Se requiere a los acree-

dores que en su pedido de verificación consti-

tuyan un domicilio electrónico, consignando un 

email de contacto y un número de teléfono. Se 

autoriza expresamente a la Sindicatura a recibir 

los pedidos de verificación de créditos, junto a 

la documental pertinente, por e-mail o a través 

del medio digital o del soporte informático que 

la Sindicatura arbitre a tal efecto, para lo cual –y 

en caso de duda sobre cualquier aspecto de la 

verificación y su documentación- deberá valerse 

de las facultades de investigación que le son pro-

pias (art. 33, LCQ). En caso de recepción de los 

pedidos de verificación en soporte papel, deberá 

hacerse saber al acreedor que deberá remitir su 

pedido de verificación de crédito por correo elec-

trónico al e-mail de la Sindicatura, o por cualquier 

otro medio digital. Todo ello, de conformidad a lo 

dispuesto en el Protocolo de actuación profesio-

nal de la sindicatura concursal en el contexto del 

expediente electrónico judicial (A.R. 1714 Serie 

A del 20/8/2021). Informe Individual: 10/04/2023. 

Informe General: 23/05/2023. Sentencia Verifica-

ción: Se estableció como fecha tope y punto de 

partida del cómputo a los fines del art. 37 L.C.Q. 

y para el dictado de la resolución del art. 36 ley 

24.522, el día 24/04/2023. Audiencia Informativa: 

09/11/2023.- Cba., 06/12/2022.-

5 días - Nº 426961 - $ 9256,25 - 22/12/2022 - BOE

Orden del Juzgado de 1A INS.CIV.COM.

FLIA.3A-S.5 de la ciudad de Villa Maria, au-

tos “PUGLIE, GERMAN LUIS - CONCURSO 

PREVENTIVO” - Expte. Nro. 11410857, resultó 

sorteado el Síndico Contador Franco Ariel Sar-

miento, Matrícula Profesional N°10-15913-8, do-

micilio Carlos Pellegrini 424, Villa María, horario 

de atención lunes a viernes de 8 a 14 hs., teléfono 

0353-154239897 y correo electrónico francoasar-

miento@gmail.com. Fdo: HUWYLER Martin Ger-

man-Prosecretario.

5 días - Nº 427701 - $ 2644 - 22/12/2022 - BOE

Juzg. 1ª. Inst. y 13 Nom. C. y C.-Concursos nro. 

1. “APPI SRL - GRAN CONCURSO PREVENTI-

VO” (Expte. Nro. 8669343),Sentencia N° 146 del 

05/12/2022  declara por fracaso del procedimiento 

de salvataje, la quiebra indirecta de APPI S.R.L., 

CUIT 30-67754281-7, constituida mediante con-

trato social del 7/02/ e inscripta en el Registro Pú-

blico de Comercio – Protocolo de Contratos y Dis. 

el 5/7/94 n° 965 F° 4149 T 17 1994 Matrícula Nº 

13601-B2, con sede social inscripta Av. Colón N° 

1155, 1er Piso, Dpto. “A” (Córdoba), Córdoba. Se 

emplaza al gerente de la fallida para que dentro 

del plazo de 48hs. constituya domicilio procesal, 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en 

los estrados del Tribunal. Se intima a los terceros 

que posean bienes de la fallida para que, en el 

término de 24 hs., los entreguen a la Sindicatura. 

Se prohíbe a los terceros efectuar pagos a la fa-

llida, los que serán ineficaces de pleno derecho 

(art. 88, inc. 5°, de la LCQ), debiendo realizarlos 

–bajo recibo- directamente a la Sindicatura. Pe-

didos de verificación: hasta el día 03/03/2023. 

Salvo supuestos excepcionales y debidamente 

fundados en el expediente, efectuados con ante-

rioridad al vencimiento del plazo para verificar, se 

requiere a los acreedores que su pedido de veri-

ficación de crédito se canalice de manera digital, 

debiendo estarse a lo dispuesto en el Protocolo 

de actuación profesional de Sindicatura concursal 

en el contexto del expediente electrónico judicial 

(A.R. n° 1714 –Serie A- del 20/08/2021), en su 

parte pertinente (contenido del escrito y del pe-

dido de verificación de crédito en formato de ar-

chivo PDF, tamaño de los archivos, calidad de los 

archivos, indicaciones a tener en cuenta y docu-

mentación obligatoria a digitalizar por el acreedor 

en archivos PDF). Sindicatura: Cres. Kademian, 

Pablo Luis (Mat.10-06789-1) y Cabutto, Claudio 

(Mat.10-03730-0). Coronel Olmedo N°51, Córdo-

ba de esta ciudad, Teléfono 4245797 (horario de 

atención: 9 a 18 hs.). Fdo. Lucas Dracich-Juez. 

Juzgado 1ª Inst. y 13ª Nom. Civil y Com. 

5 días - Nº 426367 - $ 6826,25 - 20/12/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial 

y de Ejecución de Segunda Nominación, Secre-

taría de Concursos y Quiebras, en autos Expte. 

Nº 18/2022 caratulado “Adhemar Capital S.R.L. 

s/ Quiebra pedida”, ha resuelto:  SENTENCIA IN-

TERLOCUTORIA Nº 29/2022.- San Fernando del 

Valle de Catamarca,  22  de noviembre de 2022.- 

VISTOS:... RESUELVO: I) Declarar la quiebra de 
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la firma Adhemar Capital S.R.L.,    CUIT Nº 30-

71691968-0, con domicilio en calle Intendente 

Mamerto Medina Nº 18 de esta ciudad Capital, 

Provincia de Catamarca .- II)... III)... IV)...V) Orde-

nar a la fallida y a los terceros que dentro de las 

veinticuatro (24) horas de notificados, entreguen 

al Sr. Síndico los bienes que tuvieran en su poder, 

los libros de comercio y demás documentación 

relacionada con la contabilidad perteneciente a 

Adhemar Capital S.R.L. VI) Prohibir a la deudo-

ra hacer pagos y recibirlos de terceros, quienes 

deberán abstenerse de realizarlos, so pena de 

ser declarados ineficaces.- VII)... VIII)... IX)... X)...

XI) Oficiar a los Juzgados Provinciales que co-

rrespondan y a los Juzgados Federales de Ca-

tamarca, a fin de que ordenen la suspensión de 

la tramitación y posterior remisión a este Tribunal 

de los juicios con contenido patrimonial que exis-

tan contra el fallido, con las exclusiones previstas 

por el art. 7 de la Ley 26.086  modificatorio del 

art. 132 de la L.C.Q.-, haciéndoles saber igual-

mente que en tales casos será parte necesaria 

el Síndico de la quiebra.- XII)... XIII) Fijar el día 

10/03/2023, como fecha hasta la cual los acree-

dores podrán presentar al Síndico, los pedidos 

de verificación de sus créditos.- XIV) Fijar el día 

04/05/2023, para que el Síndico presente el in-

forme individual de los créditos; y para la presen-

tación del informe general, el 15/06/2023.- XV... 

XVI... XVII) Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial de las Provincias de Catamarca, Córdoba 

y Tucuman por el término de cinco (5) días, sin 

previo pago, de conformidad con lo prescripto por 

el art. 89 de la L.C.Q.- XVIII) ... XIV)... Asimismo 

se hace saber que mediante sorteo ha sido de-

signado Sindico el CPN  Carlos Atilio Boggio DNI 

Nº 29.414.074 Mat. Prof. Nº 997, con domicilio le-

gal en calle  25 de Mayo Nº 885, de esta ciudad 

capital. El Sindico fija domicilio para recibir los in-

formes individuales en calle República Nº754 de 

esta ciudad capital, con horario de atención a los 

respectivos acreedores los días Martes y Jueves 

de 18 a 20 horas de esta ciudad.- Fdo, Dra. Maria 

Virginia Cano Juez. San Fernando del Valle de 

Catamarca,  13  de diciembre de 2022.-      

 5 días - Nº 427073 - $ 15922 - 20/12/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 29 Nom. C. y C (Con-

cursos y Sociedades Nº5) hace saber que en 

autos “DS METAL S.R.L., – QUIEBRA PROPIA 

SIMPLE”, (Expte. N° 11452775), por Sentencia 

Nº130 del 02/12/2022 resolvió: I. Declarar la quie-

bra de “DS METAL SRL”, CUIT N° 30-67761559-

8, inscripta en el Registro Público bajo el folio 

N°3883 del año 1994, con sede social en calle 

Av. de Circunvalación esquina Concejal F. Be-

lardinelli, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

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

LCQ. IV) Ordenar a la fallida y a los terceros que 

posean bienes de la misma, para que dentro del 

plazo de veinticuatro horas los entreguen a la 

Sindicatura, bajo apercibimiento.  V) Intímase a la 

fallida para que cumplimente acabadamente los 

requisitos a que refiere el art.86 de la ley 24.522. 

VI) Prohíbese a la fallida realizar pagos de cual-

quier naturaleza haciéndose saber a los terceros 

que los perciban, que los mismos serán inefica-

ces. Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar 

pagos a la fallida, los que deberán realizarse 

por consignación judicial en los presentes autos. 

XIV) Fijar como plazo para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura hasta el día 07 de 

marzo de 2023, inclusive. Asimismo se fijó fecha 

de Informe General: 21/06/23. Sindicatura: Cra. 

Mónica Susana Segura, Dom. Av. General Paz Nº 

108, 2º Piso, MAIL estudiomisino@gmail.com, tel. 

4237960. Of. 13/12/22.

5 días - Nº 427134 - $ 4670 - 22/12/2022 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación en 

lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades N°6 

de Córdoba, Secretaría Beltramone, hace saber 

que en autos: “MRAD, ABDO CHEDE - QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE” (Expte. N°10416258), por Sen-

tencia N°148, de fecha 05/12/2022, se dispuso: 

Declarar la quiebra del Sr. ABDO CHEDE MRAD 

(DNI 19.002.455, CUIT N°20-19002455-6), con 

domicilio real en calle San Lorenzo N°561, piso 

11°, depto. “D” de esta ciudad.- Ordenar al deu-

dor y a los terceros que posean bienes del mismo 

que, dentro del plazo de 24 hs., hagan entrega de 

ellos a la Sindicatura, bajo apercibimiento.- Dis-

poner la prohibición de hacer pagos al fallido, los 

que serán ineficaces de pleno derecho (art. 88, 

inc. 5°, de la L.C.Q.).- Fijar como plazo tope para 

que los acreedores presenten sus pedidos de ve-

rificación y títulos pertinentes ante la Sindicatura 

el 24/02/2023. Fecha Presentación Informe Indivi-

dual de Créditos (art. 35 LCQ): 12/04/2023. Fecha 

dictado Resolución de Verificación de Créditos 

(art. 36 LCQ): 28/04/2023. Fecha Presentación 

Informe General (art. 39 LCQ): 31/05/2023. Síndi-

co designado: Cr. Gonzalo Martín Funes, con do-

micilio en calle Urquiza N°40, P.B., Córdoba; TE: 

4218979; CEL. 3516864530,  Mail: gonfunes@

hotmail.com, atención Lunes a Viernes de 9:00hs 

a 15:00hs., debiendo los acreedores enviar los 

pedidos verificatorios por correo electrónico jun-

to con la documentación respaldatoria y poner la 

misma a disposición de la Sindicatura cuando les 

sea requerida. Of.: 13/12/2022.-

5 días - Nº 427206 - $ 8932 - 21/12/2022 - BOE

Por orden del Sr. Juez C. y C. 52° Nom. Conc. 

y Soc. N° 8 de esta ciudad, autos “ZAMBRANO, 

VALERIA FERNANDA – QUIEBRA PEDIDA SIM-

PLE” (EXPTE. N° 11116105), se hace saber que 

por Sentencia N° 171 de fecha 01.12.2022 y Auto 

N° N° 94 de fecha 5/12/2022  se resolvió: Declarar 

la quiebra de la Sra. Valeria Fernanda Zambrano, 

D.N.I. 30.899.215, CUIT N° 27-30899215-8, con 

domicilio en calle Viracocha N° 8036 Barrio Villa 

Serrana de esta ciudad de Córdoba, en los tér-

minos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. Intimar 

a la fallida para que, dentro del término de 48 

hs., cumplimente acabadamente el art. 86 de la 

L.C.Q. Ordenar a la deudora y a los terceros que 

posean bienes de la misma que, dentro de 24 

hs., hagan entrega de ellos a la Sindicatura, bajo 

apercib.  Disponer la prohibición de hacer pagos 

a la fallida, los que serán ineficaces de pleno de-

recho (art. 88, inc. 5°, de la L.C.Q.). Fecha tope h/ 

la cual los acs deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, 

el día 16.03.2023. Establecer como fecha tope y 

punto de partida del cómputo a los fines del art. 

37 de la LCQ y para el dictado de la resolución 

del art. 36 L.C.Q. el día 02.06.2023.  Asimismo, se 

hace saber que aceptó el cargo de Síndico el Cr. 

Jeremías del Corazón de Jesús Chávez Mat. 10-

20560-2 c/ domicilio constituido en Rivera Indarte 

Nº 2075 de esta ciudad. OF. 15.12.2022.

5 días - Nº 427830 - $ 8212 - 26/12/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Jueza de Primera Instancia, Décima No-

minación Civil y Comercial de la Ciudad de Cór-

doba, Dra. Castagno Silvana Alejandra, Prose-

cretaria Letrada Ferreyra, Josefina.- 05/10/2022. 

Agréguese respuesta de oficio remitida electróni-

camente por el registro de Actos de última volun-

tad, el que se adjunta a la presente operación. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de FERRER, ENRIQUETA DNI 5.431.532. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la suce-

sión, 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 dere-

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

modif. Ley 9.135). Dése intervención al Ministe-

rio Público Fiscal. Autos Caratulados: S.A.C. Nº 

11031711 – FERRER ENRIQUETA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. Firmado Digitalmente.- 

Dra. Castagno, Silvana Alejandra – JUEZA. Dra. 

Ferreyra Josefina-PROSECRETARIA LETRADA 

– Córdoba -05/10/2022.

1 día - Nº 425122 - $ 1301,60 - 19/12/2022 - BOE
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EL JUZG. 1A INST CIV COM 48 A NOM. CITO 

EN CASEROS 551. - EN EXPTE. 6722922. DE-

CRETA -CORDOBA, 02/11/2022. . Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

PASTORA RODRIGUEZ, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley,. …- VILLAGRA Raquel - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - MATUS Maria Josefina - SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

 1 día - Nº 425435 - $ 466 - 19/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “TREJO, ARMANDO 

OSCAR - MORENO, AURORA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, Expediente Nº 11264559, 

que tramita por ante el Juzgado de 1ra Instan-

cia Civil y Comercial de 10ma. Nominacion de 

la ciudad de Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 28/11/2022. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

Armando Oscar Trejo y de Aurora Moreno, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

única publicación de edictos a realizarse en el Bo-

letín Oficial, comparezcan a estar a derecho bajo 

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

Ley 9.135). Fdo. Silvia Alejandra Castagno. Juez - 

Maria Florencia Fadda Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 425930 - $ 1996,25 - 20/12/2022 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de LINDOR BAZAN y LIBIA DEL 

ROSARIO O LIVIA DEL ROSARIO YACANTE, en 

autos caratulados BAZAN, LINDOR - YACANTE, 

LIBIA DEL ROSARIO O LIVIA DEL ROSARIO – 

Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 5953089 

para que dentro de los veinte días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

04/11/2015. Prosec.: Oviedo, Paula Ileana – Juez: 

Almeida Germán

5 días - Nº 425996 - $ 1302,50 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y  2º  Nom. en lo Civ. y 

Comer. de la ciudad de Córdoba Capital en autos: 

“GRIBAUDO Osmar Roberto –Declaratoria de 

Herederos- Expte. nº 11264565”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. BERTA-

ZZI Juan Carlos – JUEZ - OVIEDO Paula Ileana 

- PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 426133 - $ 219,25 - 19/12/2022 - BOE

Marcos Juárez.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. 

en lo Civ. Com. y Flia. de Marcos Juárez cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

Osvaldo José CIPOLLONE u Osvaldo Jose CI-

POLLONE y de Carmen Magdalena CARRERA 

en los autos caratulados “CARRERA, CARMEN 

MAGDALENA - CIPOLLONE, OSVALDO JOSÉ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

10822436), para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 Cód. Civ. y Com.).

1 día - Nº 426259 - $ 297,25 - 19/12/2022 - BOE

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

C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro.2, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante, SALDARINI RAMON RICARDO, 

(D.N.I. 6.551.184 fallecido el día 29/08/2022) para 

que, dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de dicha publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimientos de ley (art. 2340 del Cód. 

Civ. y Com.), en los autos “SALDARINI, RAMON 

RICARDO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 11267941). Bell Ville, 02/12/2022.- Fdo.: 

Dr. SANCHEZ Sergio Enrique – JUEZ; Dra. DE-

LLE VEDOVE Maria Julia – PROSECRETARIA 

LETRADA. -   BOLETIN OFICIAL. - UN (01) DÍA. -

 1 día - Nº 426501 - $ 407,50 - 19/12/2022 - BOE

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

cial de 8 Nominación de la ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados “FERRERO ALBERTO 

CARLOS – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

-  EXPTE Nº 5627499” Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de la Sra. MARTA ANA 

RUFFA, DNI 1.574.044. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para que den-

tro de los treinta días hábiles siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley,.- CÓRDOBA, 23/11/2022. 

Fdo.: Dr. MOYA GISEL SOLEDAD– PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”.-

1 día - Nº 426575 - $ 298,75 - 19/12/2022 - BOE

LA CARLOTA. El Juez de 1A INST.C.C.CON.

FAM.1A-SEC. 1 de La CARLOTA, dentro de los 

autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 11422110 

- DAL MASO, BERNARDINO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que en el plazo 

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

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quese edicto por un (1) día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 CCyCN). (…). Texto Firmado digital-

mente por: MUÑOZ, Rubén Alberto (Juez) –  ES-

PINOSA, Horacio Miguel (Secretario).-

1 día - Nº 426721 - $ 274,75 - 19/12/2022 - BOE

La Jueza de Primera INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

de Morteros, provincia de Córdoba, Dra. Alejan-

dra Lía Delfino, cita y emplaza a todos los herede-

ros, acreedores y de todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por los causan-

tes, Sres. CERESA, BERNARDINO - CERESA, 

AMERICO FRANCISCO, para que dentro de los 

treinta días de la publicación comparezca a estar 

a derecho en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE SAC: 10993274 - CERESA, BERNARDINO - 

CERESA, AMERICO FRANCISCO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, bajo apercibimientode 

ley. Morteros, 15/12/2022. DELFINO, Alejandra 

Lía Jueza – OTERO, Gabriela Amalia Secretaria.

1 día - Nº 426735 - $ 336,25 - 19/12/2022 - BOE

HUINCA RENANCO- El Sr. Juez de 1ª Instan-

cia y Única Nominación en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca 

Renancó, Secretaria Única, en autos caratulados 

“EXPEDIENTE SAC: 11380566 - RETAMOSO, 

ALDO RENE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante ALDO RENE 

RETAMOSO DNI Nº 11.349.138, para que den-

tro de los treinta (30) días hábiles procesales a 

contar desde la publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación bajo apercibimiento de ley, median-

te edicto que se publicará por un (01) día -art. 

2340 2do. párrafo del CCC.- en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba. Dése intervención al 

representante del Ministerio Público Fiscal. NO-

TIFÍQUESE.Fdo. Digitalmente: FUNES, Lucas 

Ramiro – JUEZ – SAAVEDRA, Celeste – Prose-

cretaria.- Huinca Renancó 06/12/2022.-

1 día - Nº 426794 - $ 552,25 - 19/12/2022 - BOE

 El Sr. Juez de 1ra Inst.y 48 Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en autos: “GONZALEZ, MA-

RIA GLADYS - Declaratoria de Herederos”, expte. 

11082962,  cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por GONZALEZ, MA-

RIA GLADYS, d.n.i 13.539.819 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 
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por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). Quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la audien-

cia que prescribe el art 659 CPC, podrán efectuar 

su presentación en forma remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 

– Serie A de fecha 06/06/2020.Fdo. Dra. Raquel 

Villagra-Juez, Dra.Escudero Olivera, Fernan-

da-ProcSec.

1 día - Nº 426800 - $ 486,25 - 19/12/2022 - BOE

RÍO CUARTO, 07/12/2022.- El Sr. Juez de 1ra. 

Inst. y 2da. Nom. Civil y Com. Sec. Nro. 4,  de ésta 

Ciudad de Río Cuarto, en autos: “ÁVILA, MARÍA 

ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

EXPTE. 11424646, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de Doña MARÍA ES-

THER ÁVILA, DNI. 5.014.961, para que en el tér-

mino de 30 días corridos a partir de la publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 

07/12/2022.- Fdo.: LUQUE VIDELA, María Laura: 

Juez; PUYO, Florencia Analía: Secretaria.-  

1 día - Nº 426804 - $ 293,50 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de  1° Inst. 9° Nominación en los au-

tos caratulados “PAEZ MARÍA CRISTINA-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. 11357357 

, cita y emplaza   a  los herederos y  acreedores   

y a todos  los   que  consideren con  derecho  a 

los bienes  dejados al fallecimiento  del causante , 

para que dentro del plazo de treinta días siguien-

tes al de la última publicación del edicto, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento. Publíquense edictos  en el 

Boletín Oficial por el término  de ley conforme al 

art. 2340 del  Código Civil y Comercial.Fdo FAL-

CO, Guillermo Edmundo-JUEZ/A- NASIF,Laura  

Soledad-PROSECRETARIO/A letrada-

1 día - Nº 426826 - $ 330,25 - 19/12/2022 - BOE

La señora Jueza de 1° Instancia del Juzgado Ci-

vil, Comercial de 24° Nominación de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos aquellos que se consideren con 

derecho a la herencia de RUIZ, MARCELO AL-

BERTO, DNI N° 22.697.797, en autos caratulados 

“RUIZ, MARCELO ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. Nº 11439678, para que 

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

última fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Fdo. SANCHEZ ALFARO OCAM-

PO Maria Alejandra Noemi (Jueza); QUARANTA 

Maria Antonela (Prosecretaria)

1 día - Nº 426941 - $ 306,25 - 19/12/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49° Nom. Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de: EMILIO JOSÉ BOC-

CO DNI: 2.700.022 Y DE EULALIA LLOP DNI: 

7.157.261 , en autos caratulados: “BOCCO, EMI-

LIO JOSÉ - LLOP, EULALIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. N° 11345406”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 18/11/2022. Texto fir-

mado digitalmente por: Prosecretaria Letrada: 

JUEZ, María Natalia.

1 día - Nº 426985 - $ 266,50 - 19/12/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Ins. Civ. y Com. 27 Nom.  de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de la Sra. MARIA AIDA MC 

MICHAEL, DNI: 9.464.900, en los autos caratu-

lados: “MC MICHAEL, MARIA AIDA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS -  Expte. Nº 10863450”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense edic-

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

C.C.C.N.). Hágase saber que las presentaciones 

deberán ser efectuadas vía remota de confor-

midad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. Firmado 

Digitalmente: FLORES Francisco Martin (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA), MOSSELLO Paola Del 

Carmen (PROSECRETARIO/A LETRADO).

1 día - Nº 427000 - $ 445,75 - 19/12/2022 - BOE

Expte. 11343973 - ROLDAN, LUCAS DANIEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Que tramita 

en Juzg 1ª Ins, 16º Nom.:CORDOBA, 05/12/2022. 

Proveyendo al escrito inicial: (...) Admítase el pe-

dido de declaratoria de herederos del Sr. Lucas 

Daniel Roldan. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial.- Dese intervención al Ministe-

rio Público Fiscal. Fdo. LOPEZ Gabriela Emilce; 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 427003 - $ 324,25 - 19/12/2022 - BOE

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 45º NO-

MINACION.- AUTOS: BENITEZ ORTELLA-

DO FRANCISCO SOLE- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Nº11253579.- Cordoba 

25/11/2022....”´Cítese y emplácese a los here-

deeros, acreedores y/o todos los que se consi-

deren con deerecho a los bienes dejados por los 

causantes, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 152 CPC modif. Ley 9135, 

art.2340 CCCN). ...DR. HECTOR DANIEL SUA-

REZ: JUEZ.

1 día - Nº 427092 - $ 265 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez titular del Juzgado Civil Comercial, 

Conciliación y Familia 1° Nominación Secretaria 

N° 2  de Cosquín, en autos  ESCAMILLA MOYA, 

RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Exp. SAC 11270541; cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos quienes se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. Escamilla Moya 

Ramón,  Documento 38332323V para que dentro 

de los treinta (30) días siguientes al de la última 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- COSQUIN, 

28/11/2022. Fdo. Digitalmente por el Dr. Carlos 

Fernando Machado, Juez y la Dra. Curiqueo Mar-

cela, Secretaria. 

1 día - Nº 427148 - $ 309,25 - 19/12/2022 - BOE

CORDOBA, 11/11/2022.El Sr. Juez de 1A INST 

CIV COM 48A NOM  en autos caratulados “GON-

ZALEZ DEL PINO, AGUSTIN IGNACIO - ESCA-

NES, BEATRIZ DEL CARMEN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – expte. 10558874”  cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de AGUSTIN IGNACIO GONZALEZ DEL PINO 

DNI. Nº 6.476.198 , 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 un dia en el Boletín 

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

Dra. VILLAGRA Raquel – Secretaria HEREDIA 

Paola Daniela.-

 1 día - Nº 427176 - $ 329,50 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y Comer-

cial de 15 Nom. de la ciudad de Córdoba, Cita y 

emplaza a los herederos del Sr. Cortez Alberto 

Leonardo, DNI N° 10.512.323, a fin de que en 

el término de veinte (20) días a contar desde 

el último día de publicación comparezcan en 

los autos “CORTEZ, ALBERTO LEONARDO C/ 

JTC S.A. - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. - AC-

CIDENTES DE TRANSITO - Expte. 5955260” a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: 

Fassetta, Domingo Ignacio, Juez De 1ra. Ins-

tancia. Garrido, Alejandra Fatima - Prosecretario 

Letrado”.

5 días - Nº 427189 - $ 3418 - 20/12/2022 - BOE
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El Sr. Juez de 1º Instancia y 46º Nominación en 

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

deros y acreedores de JUSTO ALBERTO LUNA 

D.N.I. Nº 6.403.854 y de ANA INOCENCIA GAR-

CIA D.N.I. Nº 7.894.702, en los autos caratulados 

“LUNA, JUSTO ALBERTO - GARCIA, ANA INO-

CENCIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

-EXTE.ELECTRONICO  Nº 11373782-   y  a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación  comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de Ley (art. 

2340 del Código Civil y Comercial, Ley 26.994). 

Fdo. SANCHEZ DEL BIANCO Raúl Enrique. 

Juez. LAIMES Liliana Elizabeth. Secretaria.

 1 día - Nº 427208 - $ 351,25 - 19/12/2022 - BOE

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

de Flia. de la ciudad de San Francisco, Dr.  Carlos 

Ignacio Viramonte; Secretaría N° 5, a cargo de 

la Dra. Silvia Tognon, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y quienes se consideren con 

derecho a los bienes dejados al momento del fa-

llecimiento del causante BOVIO, TERESITA MA-

RÍA, 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, en autos: “BOVIO, TERESITA MARÍA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE N° 

11488325). San Francisco, 12/12/22

 1 día - Nº 427209 - $ 294,25 - 19/12/2022 - BOE

SANCHEZ HECTOR ABEL  – DECLARATORIA 

HEREDEROS El Sr Juez de 1º Inst. 2º Nom. C.C. 

y Flia. de Río Tercero, Sec.Nº 4.- CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideran con derecho a la herencia de: 

SANCHEZ HECTOR ABEL DNI.N° 6.594.869 en 

autos “SANCHEZ HECTOR ABEL - Declaratoria 

de Herederos”, Expte Nº 11162953, por el término 

de treinta (30) días a partir de la fecha de publi-

cación y bajo apercibimiento de ley, comparez-

can a estar a derecho.- Fdo: ASNAL, Silvana Del 

Carmen  (Juez); BORGHI PONSI, Jesica Andrea. 

(Secret.).- Río Tercero,..........de Diciembre de 

2022

 1 día - Nº 427216 - $ 300,25 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en Civ. y Com. de 38° Nom. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos “RINALDI, JOSEFA CONCEPCIÓN – AVEN-

DAÑO, ALDO AMÉRICO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 11208387), ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 04/10/2022. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de RINALDI, JOSEFA CONCEPCIÓN y AVEN-

DAÑO, ALDO AMERICO. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal. Firmado digitalmente por: 

WALTHER Nadia - JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. 

MOYANO, María Candelaria - PROSECRETARIA 

LETRADA.

1 día - Nº 427226 - $ 570,25 - 19/12/2022 - BOE

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

y Flia, Sec. 2, de CRUZ DEL EJE, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante Raúl Alfredo 

Pavón en autos caratulados PAVON, RAUL AL-

FREDO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 11071490 para que en el plazo de treinta días 

corridos comparezcan a estar a derecho. CRUZ 

DEL EJE  06/12/2022. Texto Firmado Digitalmen-

te por: GALLARDO María Jose, PROSECRETA-

RIO/A - ZELLER Ana Rosa, JUEZ/A.

1 día - Nº 427227 - $ 207,25 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16º Nom. en lo Civ. y 

Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de ANTONIO TORRES, en los autos 

caratulados “TORRES, ANTONIO - Declaratoria 

de herederos – Expte 11376942” para que dentro 

de los treinta días (Art.2340 CCCN) siguientes 

al de la publicación comparezcan y acrediten su 

derecho. Cba., 12/12/2022. Fdo. Dra. López, Ga-

briela Emilce – Pros. Letrada. 

1 día - Nº 427228 - $ 182,50 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez De 1° Inst. C.C.CON.FAM.1A-SEC.1 

de la ciudad de La Carlota en autos caratulados 

“ARIZMENDI, MARTHA DEL VALLE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Expte: 11225214” 

Cita y emplaza a los herederos denunciados, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

Sra. ARIZMENDI, MARTHA DEL VALLE, DNI 

Nº 10.239.746 para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del CCCN). Fdo. 

MUÑOZ, Rubén Alberto JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA/ESPINOSA, Horacio Miguel SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. LA CARLO-

TA, 02/12/2022

1 día - Nº 427229 - $ 305,50 - 19/12/2022 - BOE

Sr. Juez de 1ª Instancia y 44ª Nom. en lo Civil y 

Com. cita y emplaza   a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión GORDILLO PATRICIA AMALIA, en los 

autos caratulados “GORDILLO, PATRICIA AMA-

LIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp-

te. N° 11146915) 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. 2340 CC). Córdoba, 

18/11/2022. Fdo. MIRA Alicia Del Carmen Juez. 

LOPEZ PEÑA Maria Ines. Sec.

1 día - Nº 427234 - $ 280,75 - 19/12/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª 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 dejados por el causante 

FERRERO, OMAR FLORENTINO en autos cara-

tulados FERRERO, OMAR FLORENTINO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 11445095 

para que dentro del término de TREINTA DIAS 

CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

06/12/2022. Texto Firmado Digitalmente por: 

Juez: Ellerman Ilse -  Prosec: CABAÑERO GIO-

JALAS Maria Consuelo.

1 día - Nº 427235 - $ 256 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ, Com, Conc y Flia., 

2ª Nom, de la Ciudad de Río Segundo, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de los causantes ELIGIO BENJA-

MIN VIDELA, DNI 2.688.705 y ZAPATA, SARA O 

ZAHARA DNI 4.124.083, en autos caratulados: 

“VIDELA, ELIGIO BENJAMIN - ZAPATA, SARA 

O ZAHARA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- (EXPTE Nº 11362292”, para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a de-

recho y acrediten su carácter, mediante Edictos 

a publicarse en el Boletín Oficial por un día  (art. 

2340 C.C.C.N). Fdo: GONZÁLEZ Héctor Celes-

tino-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BARNADA 

ETCHUDEZ Patricia Roxana-SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 427236 - $ 399,25 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ, Com, Conc y Flia., 

2ª Nom, de la Ciudad de Río Segundo, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante IRMA ROSA VI-

DELA, DNI 4.628.052, en autos caratulados: 

“VIDELA, IRMA ROSA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE Nº 11275611)”, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y acrediten su carácter, mediante 

Edictos a publicarse en el Boletín Oficial por un 
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día  (art. 2340 C.C.C.N). Fdo: GONZÁLEZ Héctor 

Celestino-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BAR-

NADA ETCHUDEZ Patricia Roxana-SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 427238 - $ 342,25 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Ignacio Vicente PIGNATO en autos 

caratulados MARTINEZ, RAMONA HILDA - PIG-

NATO, IGNACIO VICENTE – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 5088841 para que dentro de 

los treinta días completos y continuos (arts. 2340, 

6 CCCN) siguientes al de la publicación, compa-

rezcan y acrediten su derecho, por escrito digi-

tal en los términos del art. 22 del Ac. Regl. 1582, 

Serie “A” de fecha 21/08/2019. Cba 06/12/2022. 

Texto Firmado digitalmente por: FONTAINE Julio 

Leopoldo, JUEZ/A - PALMA Maria Gabriela Del 

Valle, PROSECRETARIO/A.

1 día - Nº 427239 - $ 355 - 19/12/2022 - BOE

Por orden de la Sra. Jueza en lo Civ y Com de 

1ra Inst y 24a Nom de esta Ciudad, publíquese 

el siguiente EDICTO: “ La Sra. Jueza en lo Civ 

y Com de 1ra Inst y 24a Nom de la Ciudad de 

Córdoba, en autos “CUELLO, LUCILA DEL RO-

SARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte 11382449, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante, 

LUCILA DEL ROSARIO CUELLO, para que en 

el plazo de treinta días desde la publicación de 

edictos, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Quaranta, Ma-

ria Antonela –Prosecretaria Letrada – Sánchez 

Alfaro Ocampo Maria Alejandra Noemi – Jueza 

de 1ra Inst. Abonado por: Dr. ROBERTO JOSE 

GRIFFA      M.P. 1-21605

 1 día - Nº 427243 - $ 403 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civil y 

Comercial de Córdoba, en los autos caratulados: 

“BITAR, MARIA STELLA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte. 11380421; Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días  (arts. 2340 CCCN) 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho, bajo apercibimiento de ley, 

FDO: LOPEZ Gabriela Emilce - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 427244 - $ 198,25 - 19/12/2022 - BOE

CÓRDOBA, 05/12/2022 Sr. Juez de Primera Ins-

tancia y 44 Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Córdoba en autos caratulados “HIDALGO, 

ALICIA ESTHER - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE 9580896 Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentados, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de la Sra. Alicia Esther 

Hidalgo (DNI 11.746.814). Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

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

del C.C.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal.

1 día - Nº 427250 - $ 417,25 - 19/12/2022 - BOE

CORDOBA, 02/11/2022. SR JUEZ DEL JUZG 

1A INST CIV COM 44A NOM- CORDOBA en 

autos caratulados “MARTINEZ, ERNESTO DAN-

TE DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10958962 Proveyendo al escrito inicial: Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de MARTINEZ, ERNESTO DANTE. 

DNI 16.411.588. Cítese y emplácese a los herede-

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 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 CC). Cum-

pliméntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 última parte del C.P.C.). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal.

1 día - Nº 427254 - $ 454 - 19/12/2022 - BOE

DEAN FUNES, 13/12/2022.- La Sra. Juez de 1º 

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de la Ciudad de Deán Funes cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. ELEUTERIO JACINTO QUINTEROS D.N.I. 

Nº 6.373.322 en los autos caratulados “QUINTE-

ROS ELEUTERIO JACINTO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. 11454027)”, 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 publíquense 

edictos por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. mod. Ley 9.135). Fdo.: Mercado Emma 

del Valle – Juez de 1ra Instancia; Fernández Nar-

vaja María – Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 427255 - $ 390,25 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia, 6ª Nom.  Sec. 

11 de RIO CUARTO, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

JOSÉ ANTONIO GUEVARA, DNI 7.373.937 en 

autos caratulados ORIBE, MARIA CRISTINA - 

GUEVARA, JOSE ANTONIO - Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 402274 para que en el 

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

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto, 

01/12/2022. FDO: MARTINEZ MARIANA (JUEZA 

1RA. INSTANCIA; MARIANO, ANA CAROLINA 

(SECRETARIA DE JUZGADO 1RA, INSTANCIA)

1 día - Nº 427257 - $ 305,50 - 19/12/2022 - BOE

El señor Juez Civil y Comercial de Corral de 

Bustos, cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de la causante MARIA ISABEL AGÜERO 

Y/O MARIA ISABEL AGUERO, en autos cara-

tulados “AGÜERO Y/O AGUERO, MARIA ISA-

BEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC 

10758212), para que en el término de treinta días 

corridos a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

en estos autos bajo apercibimiento de ley. Ofic.: 

10/11/2022.-  Firmado digitalmente por: Claudio 

Daniel GOMEZ-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- 

Natalia Verónica CHIERASCO-PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

 1 día - Nº 427258 - $ 313,75 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ Com 2a Nom, de la 

Ciudad de Córdoba en estos autos caratulados: 

“SALINAS MONICA DEL ROSARIO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N° 9929767” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante Salinas, Mónica Del Ro-

sario, para que dentro de los treinta días corridos 

(art. 6 CCCN), comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

en el boletín oficial por un día (art. 2340 CCCN). 

Córdoba, 06/12/2022. Firmado por: TORRESI 

ANA LELIA – PROSECRETARIO/A LETRADO 

// BERTAZZI JUAN CARLOS – JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA.

1 día - Nº 427259 - $ 319 - 19/12/2022 - BOE

JESUS MARIA. El Juez 1a Inst y Nom.Civ.Com. 

J.María  cita y emplaza a los  que se consideren 

con derecho a los bienes dejados a la muerte de 

LUIS PABLO ESCHOYEZ DNI6429164 a presen-

tarse en autos “ESCHOYEZ LUIS PABLO-DECL.

HERED.”Exp11420160, a estar a derecho y acre-

ditar su carácter, por el término de 30 días desde 

la publicación y bajo apercibimiento de ley. J.Ma-

ría,12/12/2022 L.E.BELITZKY-Juez 

1 día - Nº 427267 - $ 160 - 19/12/2022 - BOE

VILLA MARIA. El Juez 1A.INS.CIV.COM. 

FLIA.1A-S.2-VILLA MARIA, 13/12/2022….. Por 
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presentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítese. Cítese y emplácese a los 

herederos y acreedores de la causante MIRTA 

MARGARITA PERETTI para que dentro del plazo 

de treinta días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. 

de la Nación –ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y 

Com.), comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación bajo apercibimien-

to de ley. Publíquese edicto por un día en el Bo-

letín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com), en estos 

autos caratulados “EXPEDIENTE N° 11482374 

–PERETTI, MIRTA MARGARITA-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS “… NOTIFÍQUESE. Tex-

to Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

Enrique JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.12.13 FERNANDEZ Maria Soledad SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fe-

cha: 2022.12.1

1 día - Nº 427272 - $ 480,25 - 19/12/2022 - BOE

El Sr Juez de 1°INS CCCONCFC,N Y J,PJ Y 

F-ARROYITO, Martínez Demo Gonzalo, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de MAR-

TA CATALINA DEL VALLE BRUERA para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en estos au-

tos caratulados MARTA CATALINA DEL VALLE 

BRUERA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- SAC Nº  11431382, todo bajo apercibimiento 

legal. Fdo. MARTINEZ DEMO Gonzalo JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA- ABRIOLA MARTA INES- 

SECRETARIA

1 día - Nº 427284 - $ 191,50 - 19/12/2022 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia Civil y Comer-

cial 12A Nominación de la Ciudad de Córdoba en 

autos caratulados “RUSSO Y/O RUSSO RAVI, 

RAFAEL - SORIA, MARIA ASCINDILA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPEDIENTE 

SAC: 10141795. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión, de Russo Y/O 

Russo  Ravi Rafael y Soria, María Ascindila,  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 (1) día en el Boletín 

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

DOBA, 29/11/2022. Texto Firmado digitalmente 

por: MANCINI María Del Pilar SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA y LINCON Yessica 

Nadina JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

1 día - Nº 427285 - $ 442,75 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 11a Nom, Civ. Y Com. De 

Cba., cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes, JUAN BARTOLOMÉ 

MARENGO DNI 6.409.798 y LIDIA COSTANZO 

DNI 2.449.154, en autos caratulados MARENGO, 

JUAN BARTOLOMÉ - COSTANZO, LIDIA-Decla-

ratoria De Herederos, Expte. N°11442099, para 

que dentro de los treinta días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

7/12/22. Fdo. BRUERA Eduardo B.– Juez. ORI-

GLIA Paola N.– Sec.

1 día - Nº 427302 - $ 227,50 - 19/12/2022 - BOE

Río Cuarto. El Señor Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 4 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados por la causante: Sra. MARTHA 

OFELIA FESSIA, DNI N° 10.052.514, en autos 

caratulados: “FESSIA, MARTHA OFELIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 

11320771”, para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Río Cuarto,     de diciembre de Dos Mil 

veintidós. Fdo.: Dra. LUQUE VIDELA María Laura 

(Juez/A De 1ra. Instancia); Dra. PUYOL Florencia 

Analía (Prosecretario/A Letrado).-

 1 día - Nº 427319 - $ 355,75 - 19/12/2022 - BOE

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

Flia. 1A -1 Nom. (Ex Secr.2) de la Ciudad de Car-

los Paz, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento de la cau-

sante MARÍA EUGENIA MAURICIA MERLOS y/o 

MERLO y/o MIELO y/o MARÍA EUGINIA MIELO, 

DNI 7.945.977, para que, en el término de treinta 

días siguientes al día de la última publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. OLCE-

SE ANDRES, Juez  1° Inst. - GIORDANO, MARÍA 

FERNANDA, Secret. CARLOS PAZ, 24/10/2022.- 

1 día - Nº 427332 - $ 297,25 - 19/12/2022 - BOE

RIO TERCERO, la Jueza Civ. y Com. de 1º Inst. y 

2° Nom., Sec. Nº 4, en autos “RIBOTTA, ISMAR 

ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 11375046, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante Sr. ISMAR ALBERTO RIBO-

TTA, DNI N° 6.561.648, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río III, 12/12/2022. Fdo.: 

ASNAL Silvana Del Carmen (JUEZA) BORGHI 

PONS Jesica Andrea (Secretaria).

1 día - Nº 427333 - $ 242,50 - 19/12/2022 - BOE

Sr. JUZG 1A INST CIV COM 46A NOM- CORDO-

BA. “EXPEDIENTE SAC: 11283996 - NOBREGA, 

SARA NÉLIDA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”. Admítase la solicitud de declaratoria de he-

rederos de la Sra. Sara Nelida Nobrega (DNI N° 

2.979.177). Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que, dentro del plazo 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.C.N.), haciéndose constar el número de 

documento de los causantes en el mismo. Dese 

intervención al Ministerio Fiscal.- Fdo. SANCHEZ 

DEL BIANCO, Raul Enrique - Juez/a de 1ra. ins-

tancia - LAIMES, Liliana Elizabeth - Secretario/a 

juzgado 1ra. instancia.

1 día - Nº 427348 - $ 419,50 - 19/12/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11370248 - ARIAS, CARLOS 

HUGO - ESCUDERO, MARIA CRISTINA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - J.1A INST.C.C.

FAM.4A-SEC.7 - RIO CUARTO. RIO CUARTO, 

13/12/2022. Encontrándose diligenciados los 

oficios remitidos al RJU, provéase. Téngase por 

promovida la presente declaratoria de herede-

ros. Cítese y emplácese a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por los causantes, CARLOS 

HUGO ARIAS –DNI 6.651.875- y MARÍA CRIS-

TINA ESCUDERO – DNI 6.227.238- para que 

dentro del término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Publí-

quense edictos 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. Texto 

Firmado digitalmente por: BRAMUZZI Guillermo 

Carlos PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.12.13. PUEYRREDON Magdalena JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.12.13.

1 día - Nº 427350 - $ 531,25 - 19/12/2022 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. CyC de 1° Nom. Sec. 1° de 

Villa Carlos Paz cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. HUGO CAVAGNI 

DNI 8.453.974 en los autos “CAVAGNI, HUGO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

11422552) para que dentro del plazo de treinta 

días siguientes al de la publicación de este edic-

to, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo: Dr. OLCESE Andrés, Juez; 

Dra. BITTAR Carolina Graciela, Prosecretaria.

1 día - Nº 427369 - $ 221,50 - 19/12/2022 - BOE

El Juzgado de 1º Instancia y Única Nominación 

en lo Civ. y Com. Conc. Y Flia. Secretaria Nº 1 de 

la Ciudad de Cruz del Eje; Atento a lo dispuesto 

por el Art. 2340 del C.C. y C.N. decreta: CRUZ 

DEL EJE, 30/11/2022. Proveyendo al escrito ini-
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cial: Por presentada, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de JOSE ESTANISLAO 

OCAMPO Y DORA LUCIA FERNANDEZ. - Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

corridos al de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un dia en el Bo-

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

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése 

intervención al Ministerio Fiscal.- Texto Firmado 

digitalmente por: ZELLER Ana Rosa - JUEZ/A 

de 1ra. Instancia – Dra. MARTINEZ MANRIQUE 

María del Mar - Secretaria juzgado 1ra. Instancia 

- Fecha: 2022.11.30

1 día - Nº 427375 - $ 635,50 - 19/12/2022 - BOE

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

emplaza a los herederos y acreedores de MIRTA 

RAQUEL PASCUINI D.N.I. Nº 5.613.097, en autos 

“PASCUINI, MIRTA RAQUEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 11462052) y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión por el término de treinta días siguien-

tes a la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 

12/12/2022. Juez: MARTINEZ CONTI Miguel An-

gel; Secretaria: GALEASSI Georgina Ana.

1 día - Nº 427405 - $ 216,25 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. de 4ª Nominación, Secre-

taría 8, en lo Civ., Com. y Familia de la ciudad 

de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho en autos caratulados: 

“MENDIZABAL, ARGENTINA PILAR - REZZIA, 

ITALO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 11305435), bajo apercibimiento de ley. 

Río Cuarto 06/12/2022. Fdo. PEDERNERA Elio 

Leonel – Secretario – PUEYRREDON Magdale-

na – Jueza.- 

1 día - Nº 427418 - $ 259,75 - 19/12/2022 - BOE

Río Cuarto, 19 de Diciembre de Dos Mil Veinte 

y Dos . La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial y 

Familia de 2da Nom., Dra Maria Laura Luque 

Videla, Secretaria Nº 4 a cargo Dr. Marina Bea-

triz Torasso, en autos “LUNA, NELIDA ESTEFA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 

N° 11270561”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante LUNA, NELIDA ESTEFA, 

D.N.I.7.577.278, para que dentro del término de 

treinta días corridos (art. 2340 C.C.C.) comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

 Oficina, 19 de Diciembre de 2022.

1 día - Nº 427427 - $ 611 - 19/12/2022 - BOE

CÓRDOBA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Y Com. de 

51ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, RAMÓN ANTONIO GUIDRE, 

D.N.I. 6.359.946 en los autos caratulados “GUI-

DRE, Ramón Antonio – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nro. 11279159) para que, 

dentro de los 30 días siguientes al de la publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25/11/2022.- 

Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, JUEZ

1 día - Nº 427437 - $ 247 - 19/12/2022 - BOE

LA CARLOTA- El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. 

Sec. 1 en lo C. C. y Fam. cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante ARGÜELLO 

Ó ARGUELLO, RICARDO DNI 6.651.681 en 

autos  “ARGÜELLO Ó ARGUELLO, RICARDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N° 

11300123)” para que dentro del término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley. Oficina 

07.12.2022. Fdo: Dr. Rubén Alberto Muñoz-Juez- 

Dr. Carlos Enrique Nolter-Prosecretario letrado- 

1 día - Nº 427452 - $ 250 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Com. de 42ª Nom. de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Luis Damián López, D.N.I. 

N° M6.681.020 en autos caratulados “LOPEZ, 

LUIS DAMIAN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. N° 11217716)”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

Juan Manuel, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dr. 

PERTILE Damian Alberto, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 427461 - $ 295 - 19/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia y 28° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados: ‘‘MELI, ROBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. N° 

11442441, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del Sr. ROBERTO MELI, D.N.I. 

N° 10.770.208, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.: ELLERMAN, Iván (Se-

cretario/a Juzgado 1ra. Instancia); VINTI, Angela 

María (Juez/a de 1ra. Instancia).-

 1 día - Nº 427465 - $ 364,75 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2ª Nom en lo Civ., Com., 

Conc. y Flia. de Río Segundo, CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de la 

causante MARTELLOTTO, NELIDA FELISA, 

DNI  609.848 para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, y acrediten su 

carácter bajo apercibimiento de ley en los autos: 

“MARTELLOTTO, NELIDA FELISA-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS -SAC 11413210”. Fdo: 

BARNADA ETCHUDEZ, Patricia Roxana (SE-

CRETARIO/A)- GONZALEZ, Héctor Celestino 

(JUEZ).

1 día - Nº 427473 - $ 242,50 - 19/12/2022 - BOE

DEAN FUNES.- El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo 

Civil, Comercial, de Conc. y Flia., Secretaría 2, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a quie-

nes se consideren con derecho a la herencia de 

Jesús del Carmen Ulloa, en autos “ULLOA JES-

US DEL CARMEN– DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 11203186), por el término de 

TREINTA días siguientes al de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.- Deán Funes, 14 de Diciembre 

de 2022.------

1 día - Nº 427480 - $ 460 - 19/12/2022 - BOE

El Juzg, de 1a. inst civ com 44a Nom en autos DA-

VILA, AZUCENA DEL TRANSITO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. Nro. 8579631) 

decretó: “CORDOBA, 19/08/2021. ...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 AZUCENA DEL TRANSITO O AZUCENA 

TRANSITO O AZUCENA DAVILA, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

CCCN). ...” Fdo digitalmente por: MIRA Alicia Del 

Carmen JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA / LOPEZ 

PEÑA Maria Ines SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 427481 - $ 390,25 - 19/12/2022 - BOE

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ra Instancia Civil, 

Comercial, Conciliación, Familia, Control, Meno-
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res y Faltas de la 5° Circunscripción Judicial de 

la Provincia de Córdoba, con asiento en la ciu-

dad de Arroyito, Dr. Gonzalo Martinez Demo, en 

estos autos caratulados “FERREYRA, CARLOS 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE N° 11118746”, cita y emplaza a los acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia, y a los bienes quedados al fa-

llecimiento del causante Sr. CARLOS ANTONIO 

FERREYRA, para que en el termino de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación en estos autos, bajo apercibimientos de 

ley. ARROYITO, 02/12/2022. Fdo. Martinez Demo, 

Gonzalo - Juez de 1ra Instancia. Valsagna, Juan 

Pablo - Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 427489 - $ 415,75 - 19/12/2022 - BOE

RIO TERCERO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia  y 

3ra. Nominación en lo Civil , Comercial, Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Río Tercero, en los 

autos  “VEGA HAIDEE TOMASA  – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 11257207), 

cita  y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la  causante  “VEGA HAIDEE 

TOMASA D.N.I  Nº 11.728.037”, para que compa-

rezcan a tomar participación  dentro del término 

de 30 (TREINTA) días, bajo apercibimiento de ley 

( art. 2340 Código Civil y Comercial).- Río Tercero 

08 de Noviembre de Dos Mil Veinte y Dos.- Dr. 

MARTINA Pablo Gustavo – Juez ; PEÑA María 

Soledad - Prosecretaria.

1 día - Nº 427491 - $ 349 - 19/12/2022 - BOE

La jueza de J.1A INST.C.C.FAM.6A-SEC.12 de 

Río Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante, Sra. MIRTA 

ISABEL MORENO, D.N.I. 6.062.655  , para que 

en el término de treinta (30) días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho en los autos 

caratulados: “ESCUDERO, JORGE ALBERTO - 

MORENO, MIRTA ISABEL- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 10076667). Fdo. Dra. Ma-

riana Martínez, Juez; Dra. María Gabriela Aram-

buru, Secretaria.

1 día - Nº 427495 - $ 268,75 - 19/12/2022 - BOE

RIO TERCERO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia  

y 3ra. Nominación en lo Civil , Comercial, Con-

ciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, 

en los autos  “GOMEZ RODOLFO MARCOS  – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

11340508), cita  y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se creyeren con derecho 

a la sucesión del  causante  “GOMEZ RODOLFO 

MARCOS D.N.I  Nº 10.761.975”, para que compa-

rezcan a tomar participación  dentro del término 

de 30 (TREINTA) días, bajo apercibimiento de ley 

( art. 2340 Código Civil y Comercial).- Río Terce-

ro 05 de Diciembre de Dos Mil Veinte y Dos.- Dr. 

MARTINA Pablo Gustavo – Juez ; MOYA Viviana 

Lorena  - Prosecretaria.

 1 día - Nº 427498 - $ 347,50 - 19/12/2022 - BOE

RÍO CUARTO- El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º 

Nominación en lo Civil y Comercial y Familia de la 

Ciudad de Río Cuarto, Secretaria Nº 3, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de Leandra 

Vanesa CUELLO, D.N.I 25.916.673 en los autos 

caratulados: “Cuello, Leandra Vanesa – Decla-

ratoria de Herederos” (Expte Nº11469489), y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante 

para que en el término de treinta (30) días, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Río Cuarto, 14 de diciembre de 2022. Juez: 

Dra. Luque Videla María Laura. Secretaría: Puyol 

Florencia Analía.

 1 día - Nº 427534 - $ 320,50 - 19/12/2022 - BOE

 El Señor Juez SANCHEZ DEL BIANCO Raúl En-

rique de 1ra. Instancia de 46º Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Pcia. 

De Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de RAMÓN RITO MÁRQUEZ (DNI 

N° 7.984.735), en autos caratulados “MÁRQUEZ, 

RAMON RITO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- Expte N° 10513080” y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. CORDOBA, 19/12/2022

 1 día - Nº 427656 - $ 532 - 19/12/2022 - BOE

EDICTO.- El Sr. Juez de Primera Instancia C.C. 

Familia de 2da. Nominación-Sec.4 de Villa Do-

lores-Provincia de Córdoba, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

MATIAS VILCHEZ, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho en 

autos caratulados “VILCHEZ Matías-Declarato-

ria de Herederos” Expte.11338606, bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo. DURAN LOBATO Marcelo 

Ramiro. Juez,- CASTELLANO María Victoria 

.-Secretaria.

 1 día - Nº 427778 - $ 493 - 19/12/2022 - BOE

ALTA GRACIA, 28/11/2022. El Sr. Juez de 1° inst. 

y 1° Nom. Civ. Y Comercial Secr. N°2 de la ciudad 

de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante Sr. PONCE, LUIS MA-

RIO D.N.I: 11.432.205 y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión en los autos 

caratulados “PONCE LUIS MARIO-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE N°11219483 

para que dentro del término de treinta (30) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Alta Gracia 28/11/2022. Fdo. Digi-

talmente GONZALEZ, MARIA GRACIELA PRO-

SECRETARIA Y LASSO, CLAUDIO GUILLERMO 

JUEZ DE 1° INSTANCIA.

 1 día - Nº 427829 - $ 729,20 - 19/12/2022 - BOE

El Sr Juez de Primera y Instancia y 5° Nomina-

ción 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 del causante MARIA ROSA GARCIA 

DNI 16.852.710 en autos GARCIA MARIA ROSA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

10165702, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 

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

Fdo: RAMELLO ILEANA, secretaria, MONFA-

RREL RICARDO GUILLERMO, JUEZ DE 1ra 

INSTANCIA. 1.12.2022

1 día - Nº 427835 - $ 689,60 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 19 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de la 

causante MARTA ESTHER QUINTEROS, D.N.I. 

20.083.479, en autos “QUINTEROS, MARTA 

ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. 11465450” y a quienes se consideren 

con derecho a la sucesión por treinta días para 

que comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 13/12/2022. Fdo.: Marcelo 

Adrián Villarragut, Juez de Primera Instancia; Ga-

briela Rosana Sejas, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 427876 - $ 622,40 - 19/12/2022 - BOE

El juez Civil y Comercial de 15A Nom. Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

TAPIA María Isidora DNI 8.796.731, en los autos 

caratulados “TAPIA, MARÍA ISIDORA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 11235878”  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento. CORDOBA, 13/12/2022. 

Fdo. Digitalmente GONZALEZ Laura Mariela, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.” 

1 día - Nº 427964 - $ 555,20 - 19/12/2022 - BOE

El Señor JUEZ DE 1° INST Y 8° NOM EN LO 

CIV Y COM de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de los Sres, FELIX CANTEROS M 7.455.338 
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(+ 08/11/2010) y LAURA TERESITA PINARDEL 

D.N.I 3.623.628 (+ 15/12/2021),  en los autos 

caratulados “CANTEROS FELIX-  PINARDEL 

LAURA TERESITA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte., 11270592) para que dentro 

de los treinta días hábiles siguientes al de la pu-

blicación,  comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley a cuyo fin publíquese edic-

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

C.C.C.N y art 152 C.P.C. modif. Ley 9135). Fdo:  

Prosecretario/a: BONALDI Hugo Luis Valentín. 

Córdoba, 14/12/2022. 1 día

1 día - Nº 427990 - $ 864,80 - 19/12/2022 - BOE

El Sr Juez de Primera y Instancia y 2° Nomina-

ción 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 del causante Don ROBERTO ELIO 

ATENCIO DNI 13.151.379, para que dentro del 

término de TREINTA DÍAS CORRIDOS (art. 6 

CCCN), comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley en autos ATENCIO, RO-

BERTO ELIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPTE 11249290 Fdo: ANGARONI Maria 

Agustina prosec letrado, BERTAZZI Juan Carlos 

, Juez de 1ra Instancia.  28.11.2022

 1 día - Nº 428061 - $ 640,40 - 19/12/2022 - BOE

Córdoba. El Sr. Juez civil y com de 11 Nom, en 

autos: PONCE RAUL DOMINGO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE 11199185, 

por decreto de fecha 06/12/2022, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que en el término de treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. ORIGLIA, 

Paola Natalia - Prosecretaria. BRUERA, Eduar-

do Benito - JUEZ

1 día - Nº 428070 - $ 531,20 - 19/12/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia Civil y Comercial de 01º 

Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de SILVANA ROSA SUAREZ, DNI 12.671.596, 

en los autos caratulados: SUAREZ, SILVANA 

ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. Nº 11431790) para que dentro de los 

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

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (Art.2340 C.C.C.). Córdo-

ba 15 de Diciembre de 2022. Fdo. Miguel Ángel 

MARTINEZ CONTI – Juez.- Cecilia María VAL-

DES – Secretaria.

1 día - Nº 428082 - $ 684,80 - 19/12/2022 - BOE

CITACIONES

Se hace saber que en los autos caratulados: 

“ALBARRACIN, GLADYS HAIDEE - MEDI-

DAS PREPARATORIAS” (EXPEDIENTE SAC: 

9932367), que tramita n el juzgado C.C.Flia de 

la ciudad de Morteros, se ha resuelto: “MORTE-

ROS, 28/09/2022. …  cítese y emplácese a los 

sucesores de la  Sra. MARGARITA MEDRÁN, por 

el término de tres días para que comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y de nombrarles por Representante al Sr. Asesor 

Letrado. Fdo.: DELFINO Alejandrina – Jueza - AL-

MADA Marcela - Prosecretaria

10 días - Nº 417995 - $ 2290 - 19/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2, Arturo M Bas 244 P.B.-Córdoba; 

en autos “BAIGORRIA, NESTOR FABIAN C/ 

NAVARRO FERRARI, FRANCO - EJECUTIVO 

- OTROS TITULOS” Expte N°10009762, ha dicta-

do la siguiente resolución: Córdoba, 22.09.2021. 

“Proveyendo al libelo inicial: téngase al/los com-

pareciente/s por presentado/s, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/

los demandado/s para que en el plazo de tres (3) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n 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 es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Notifíquese con copia de la demanda y de 

la documental acompañada. Trábese el embargo 

peticionado, el que deberá hacerse efectivo en la 

proporción del diez por ciento (10%) sobre lo que 

exceda del salario mínimo vital y móvil y en tanto 

no supere el doble de aquél, y en un veinte por 

ciento (20%) en caso contrario (arts. 147 L.C.T. 

y Dec. 484/87)… FDO: PAGLIARICCI Julián Ale-

jandro PROSECRETARIO/A LETRADO. FAS-

SETTA Domingo Ignacio JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA”. Otro decreto: “CORDOBA, 15/09/2022. 

Téngase presente lo manifestado. Atento lo solici-

tado y constancias de autos, cítese y emplácese 

al demandado a comparecer a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. FDO: 

GARCIA FERREIRA María José PROSECRETA-

RIO/A LETRADO”.

5 días - Nº 424728 - $ 6713,75 - 23/12/2022 - BOE

 CORDOBA,  El Sr/a Juez/a del  Juzgado de 

Familia de Primera Nominación de la ciudad de 

Córdoba, sec a cargo de la autorizante: en autos 

“ATALA CINTIA DEL VALLE –BOBBIO NESTOR- 

FIGUEROA MONICA-ADOPCION MAYOR DE 

EDAD (EXPTE. 11077580), Cítese y emplácese 

a la Sra. Vilma Susana Romero; a los Sres. Paola 

Gisela Atala y Juan Manuel Atala, en calidad de 

sucesores de Juan Ignacio Atala y a los demás 

posibles sucesores o herederos, para que en el 

término de seis días comparezcan a estar a de-

recho, contesten la demanda o en su caso pon-

gan excepciones, ofreciendo toda la prueba de la 

que hayan de valerse bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos citatorios de ley cinco veces 

en el Boletín Oficial.-FDO Dra.MIGNON Maria 

Belén .Jueza -Dra RUBINI Sabrina Andrea –Pro 

Secretaria.

5 días - Nº 424768 - $ 2153,75 - 26/12/2022 - 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 

como: “lote de terreno ubicado en LUQUE, De-

partamento Rio Segundo, Pedanía Arroyo de Ál-

varez, en calle Vélez Sarsfield n° 348, se designa 

como mz 30, lote 38, y que responde a la siguien-

te descripción: Mide: Línea Sur-Este, lado A-B: 

veinte metro (20.00), colindando con calle Vélez 

Sarsfield; al lado Sur- Oeste lado B-C cuarenta y 

tres con treinta y tres metros (43.33) colindando 

con Lorenzo Omar Marchisone, parcela 37, MFR 

N° 1.304.073, Expte. Prov. N° 19840/1999 y con 

Cándida Cornelia Ferreyra de Molina, parcela 09, 

MFR N° 974.958; Nor- Oeste Línea C-D= veinte 

metros (20.00) colindando con Miguel Ángel Not-

ta, 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; cua-

renta y tres con treinta y tres (43.33), colindando 

con: Mario Alfredo Bustos, parcela 035, MFR N° 

1.144.808, Miguel Ángel Notta, parcela 36, MFR 

N° 403.772 y Gerardo Tonatto, parcela 06, MFR 

N° 1.115.142; los ángulos son todos de noventa 

grados. La superficie total del polígono objeto 

de la mensura es de 866.60m2; se encuentra 

inscripto al Dominio F° 201 A°1911 a nombre de 

la Sra. Álvarez Rosa; designación oficial como 

Manzana 30, Lote H, se encuentra empadronado 
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en la D.G.R en cuenta n° 27-04-4028415/6, con 

Nomenclatura Catastral n° 2704130101041038 y 

que la designación en la Dirección de Catastro 

provincial es Dep. 27 – Ped. 04 – Pblo. 13 – C. 

01 – S. 01 – Mza. 041 – Parc. 038 donde tramitó el 

Expte. N° 0033-067048/2012 que aprobó el plano 

de mensura para usucapir el 13/05/2013”; para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día... Texto firmado digitalmente por Dres. Gonzá-

lez Héctor Celestino (juez), y Bonsignore María 

Lorena (prosecretaria letrada).

10 días - Nº 425308 - $ 14485 - 23/12/2022 - BOE

El JUZG 1A INST CIV COM 34A NOM de la 

ciudad de Córdoba,  en los autos caratulados 

“BANCO CREDICOOP LTDO. C/ LAZO, DA-

NIEL ALFREDO - PRESENTACION MULTIPLE 

- EJECUTIVOS PARTICULARES - EXPTE. Nº 

6163802”, cita y emplaza  a los herederos del ac-

cionado Daniel Alfredo LAZO 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 aperci-

bimiento de rebeldía. Texto Firmado digitalmente 

por: CORVALÁN Juan Orlando PROSECRETA-

RIO/A LETRADO Fecha: 2021.12.27.-

5 días - Nº 425837 - $ 2705 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil, Co-

mercial, Conc., y Flia. de la ciudad de Cosquín, 

Provincia de Córdoba, Sec. Nº: 3, ubicado en 

calle Catamarca Nº: 167 - Cítese y emplácese al 

demandado Sr.  CARLOS GONZALEZ,  para que 

para que en el plazo de veinte días posteriores a 

la última publicación,  comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de  rebeldía (Art 112 

del CPC), en autos “SERRA WELER, JAVIER 

ANDRES C/ GONZALEZ, CARLOS - ACCIONES 

POSESORIAS/REALES- Expte. Nº: 10986251”.

Cosquín, 01/12/2022.Fdo.: MARTOS Francisco 

Gustavo (Juez) y CHIARAMONTE Paola Elizabe-

th (Prosecretaria Letrada).

5 días - Nº 426309 - $ 1501,25 - 20/12/2022 - BOE

En los autos EXP. 6437311 - PRIMO, ESTHER 

INES C/ PAGLIANO, SERGIO OSCAR - ORDI-

NARIO - COBRO DE PESOS que se tramitan 

ante el Juzgado de 1 Inst y 2 Nom en lo C.C.C.y-

Familia de Rio Tercero, Sec 4, se ha dictado la si-

guiente resolucion: RIO TERCERO, 08/11/2022.- 

(...) Cítese y emplácese a los sucesores del actor 

cesionario Omar Raúl Pagliano, por edictos que 

se publicarán por cinco días en el Boletín Oficial 

de Córdoba, para que en el término de veinte 

días desde la última publicación comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. FDO. ASNAL 

Silvana Del Carmen - JUEZ 1RA. INST - ZEHEIRI 

Veronica Susana PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 426322 - $ 1775 - 23/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 4ta.  Nom. C. C. y Flia., 

Sec. Nº 7, de la ciudad de Villa María, en los autos 

caratulados: “PARIS, LILIANA BEATRIZ C/ GILI, 

JUAN CARLOS Y OTROS - ACCIONES DE FI-

LIACION” (Expte. Nº 10879641). Ha dispuesto lo 

siguiente: “(…) Admítase la presente acción de 

impugnación de paternidad que tramitará como 

JUICIO ABREVIADO. (…) Cítese a los suceso-

res de Liliam o Lilian Angélica Ortiz (cónyuge 

fallecida de Arnaldo Alfonzo Paris) por el plazo 

de veinte días para que comparezcan, contesten 

la demanda, en su caso opongan excepciones 

y ofrezcan toda la prueba de que haya de valer-

se, bajo apercibimiento de ley (arts. 509, 192, y 

243 CPCC) a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial (art. 152 CPCC). (…) Admítase la 

presente acción de reclamación de filiación que 

tramitará como JUICIO ABREVIADO. (…) Res-

pecto de Dominga Josefa Arnaudi (cónyuge falle-

cida de José Pedro Gili) y Héctor José Gili por las 

razones invocadas en la demanda, cíteselos por 

edictos, a cuyo fin publíqueselos por el plazo de 

ley en el Boletín Oficial (art. 152 CPCC). Cítese a 

los sucesores de Dominga Josefa Arnaudi (cón-

yuge fallecida de José Pedro Gili) por el plazo de 

veinte días para que comparezcan, contesten la 

demanda, en su caso opongan excepciones y 

ofrezcan toda la prueba de que haya de valerse, 

bajo apercibimiento de ley (arts. 509, 192, y 243 

CPCC), a cuyo fin publíquese edictos por el pla-

zo de ley en el Boletín Oficial.” Fdo. Dig.: MONJO 

Sebastián (Juez de 1ra. Instancia) y CALDERON 

Viviana (Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia).- Vi-

lla María, 07/11/2022.-

5 días - Nº 426394 - $ 5138,75 - 23/12/2022 - BOE

DEAN FUNES: JUZ. CIV. COM.CONC.Y FLIA. 

1RA NOMINACION-en autos caratulados: EXPE-

DIENTE SAC: 10787154 - MANGA, MARIA DEL 

CARMEN C/ MAGGIOTTI, SUCESION DE ELE-

NA MAGGIOTTI – ABREVIADO”, cita y emplaza 

a los herederos de Elena Maggiotti para que en 

el termino de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Deán 

Funes, 24/11/2022.Fdo. Mercado, Emma-Jue-

za-Olmos, Valeria-Secretaria.

5 días - Nº 426415 - $ 2344 - 10/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza del JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 

1ra.NOM.- SEC 1 - ALTA GRACIA cita y empla-

za a  los herederos del Sr. Rolfo Beno Schwab, 

en los autos “LAZARO MIGUEL, (CESIONARIO 

DEL SR. PARRA FRANCISCO) - USUCAPION - 

EXPTE. 328609”, en trámite por ante dicho juzga-

do, para que dentro de los veinte días completos 

y continuos siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. La presente citación se efectúa 

en los términos y a los fines del art. 152 CPCC. 

Córdoba 07 de diciembre de 2022 Firmado: Dr. 

CATTANEO Néstor Gustavo: SECRETARIO.

5 días - Nº 426479 - $ 1388,75 - 23/12/2022 - BOE

CORDOBA. El juzgado de 1a Inst Civ Com 31a 

Nom (Calle ARTURO M. BAS Nº 255 - 2º PISO - 

PASILLO CENTRAL, ciudad de Córdoba), en los 

autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 8648681 

- FARIAS MOLINA, LIDIA FRANCISCA C/ CE-

JAS, MARIA ELENA - ACCIONES POSESO-

RIAS/REALES - REIVINDICACION” cita y empla-

za en calidad de demandados a los herederos de 

María Elena Cejas a fin que en el término de vein-

te (20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, Decreto 08/08/2022. Fdo. por: VILLAL-

BA Aquiles Julio (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) 

- MOLINA SANDOVAL Santiago (PROSECRE-

TARIO/A LETRADO)

5 días - Nº 426546 - $ 3310 - 20/12/2022 - BOE

En autos “C. O., N. - S. A. G. - ADOPCION INTE-

GRADORA”, Expte. 11038343 que se tramita por 

ante este Juzgado de  1º Inst. 1° Nomin.  Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de Villa Dolores, 

(Cba.), Sec. N°1, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “VILLA DOLORES, 30/11/2022 (...) Cítese 

y emplácese al Sr. Nicolás Martín Romero, D.N.I. 

N° 30.671.792 , para que dentro del plazo de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía”. Fdo.: Dra. San-

dra Elizabeth Cuneo – Juez; Dr. Gustavo José 

Rodríguez - Secretario.- Oficina: 7 de diciembre 

de 2022.-

5 días - Nº 426969 - $ 1403,75 - 28/12/2022 - BOE

El Sr. Juez DE 1RA. INSTANCIA a cargo del JUZ.

CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2 °NOM S.4 de COS-

QUIN en los autos caratulados CAMINOS DE 

LAS SIERRAS SA C/ FRANCHELLO JUAN EN-

RIQUE- EXPROPIACION- EXPTE 11002559 ha 

ordenado lo siguiente: “COSQUIN, 05/12/2022.- 

Agréguese. … Cítese y emplácese a los herede-

ros del demandado Sr. Franchello Juan Enrique 

DNI 3.071.569, para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 97 del C.P.C.). Publí-

quense edictos en el Boletín oficial de la Provincia 

y en un diario del lugar de asiento del Juzgado 

por el término de 5 días (art. 152 y 165 del C.P.C. 

y art. 22 de la ley 6394). Texto Firmado digital-

mente por: MACHADO Carlos Fernando  JUEZ/A 
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DE 1RA. INSTANCIA / JUAREZ Mariano SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 427132 - $ 2198,75 - 23/12/2022 - BOE

RIO SEGUNDO, 12/12/2022.En los autos: MUNI-

CIPALIDAD DE LAGUNA LARGA C/ OSCARES, 

RAMON -EJECUTIVO FISCAL – EE Nº 11338687 

– que tramita en la Oficina UNICA DE EJECU-

CION FISCAL (Juzg 1a Nom) de RIO SEGUN-

DO,se cita y emplaza al Sr. RAMON OSCARES, 

MI 2.693.608, en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte 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 excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ley. Notifíquese. Fdo DIAZ BIA-

LET, JUAN PABLO JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-

5 días - Nº 427248 - $ 1775 - 23/12/2022 - BOE

CORDOBA, 06/12/2022. (…)Cítese y emplácese 

a los herederos  de los Sres. Oscar Eduardo Díaz 

y Amparo Josefa Molina a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, a cuyo fin denúnciese nom-

bre y domicilio de los mismos si los conociere. 

Publíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C. Notifíquese. (…)Fdo: FLORES 

Francisco Martin JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.12.07. GORRIERI Valentina PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.12.07

1 día - Nº 427961 - $ 689,60 - 19/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Quinta Nominación de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría N° 13, emplaza 

a comparecer a estar a derecho en el término de 

veinte (20) días hábiles a la Sra. DESIREE RA-

MONA FLAVIA CORTEZ, D.N.I. N° 35.581.370, 

cuyo último domicilio conocido es el sito en calle 

Aviador Locatelli N° 359 de Barrio Las Violetas, 

por ante la sede del Juzgado de Niñez, Adoles-

cencia, Violencia Familiar y de Género de Quinta 

Nominación, Secretaría N° 13, sita en calle SAN 

JERÓNIMO N° 258, piso 3, Córdoba, en hora-

rio de 8 a 14 hs., en los autos caratulados “D., 

U. V. – CONTROL DE LEGALIDAD – EXPTE. N° 

11231805”. Hágase saber a la Sra. DESIREE RA-

MONA FLAVIA CORTEZ que deberá comparecer 

personalmente, o por apoderado o patrocinante, 

bajo apercibimiento de continuar la tramitación de 

las actuaciones en su ausencia. Fdo.: OLOCCO 

DE OTTO, Carla: Juez – PIPINO, Ariana: Prose-

cretaria. Cba, 14 de Diciembre de 2022.-

5 días - Nº 427609 - s/c - 26/12/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TOZZINI, MARIO LUIS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”-EXPTE Nº 10488910, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

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

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 28/07/2022.— Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118). FDO.  SABAINI ZAPATA, 

IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, AN-

DREA NATALIA-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO-     

 5 días - Nº 425574 - $ 2022,50 - 19/12/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SANCHEZ, RAMON AN-

TONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE 

Nº 10443472, se ha tomado la siguiente reso-

lución: LABOULAYE, 03/11/2021. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

16/09/2022.— Atento lo manifestado y constancia 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de veinte 

días comparezca a estar derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. 

y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118).-FDO. 

SABAINI ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- 

GIACOSSA, ANDREA NATALIA-PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-     

 5 días - Nº 425594 - $ 2037,50 - 19/12/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SUAREZ ERCILIA - EJECUTIVO FISCAL - EE”-

-EXPTE Nº 10443481, se ha tomado la siguiente 

resolución: LABOULAYE, 19/11/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado 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 trein-

ta 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 edic-

tos a los herederos de la demandada, Sra. SUA-

REZ ERCILIA,  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 rema-

te 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 procura-

dor a cumplimentar 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. Notifíquese, asimismo, al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda. FDO. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, 

ANDREA NATALIA-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO-     

 5 días - Nº 425605 - $ 5281,25 - 19/12/2022 - BOE

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

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OROZ-

CO OSCAR OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE”-

-EXPTE Nº 10443487, se ha tomado la siguiente 

resolución: LABOULAYE, 19/11/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por par-

te en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. 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 trein-

ta 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 edic-

tos a los herederos del demandado, Sr. OROZCO 

OSCAR OMAR,  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 rema-

te 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 procura-

dor a cumplimentar 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. Notifíquese, asimismo, al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda. FDO. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, 

ANDREA NATALIA-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO- 

5 días - Nº 425608 - $ 5296,25 - 19/12/2022 - BOE
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JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- Hace 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FREI-

TES JUAN OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE”-

-EXPTE Nº 10443501, se ha tomado la siguiente 

resolución: LABOULAYE, 19/11/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por par-

te en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. 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 trein-

ta 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 edic-

tos a los herederos del demandado, Sr. FREITES 

JUAN OMAR,  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 rema-

te 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 procura-

dor a cumplimentar 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. Notifíquese, asimismo, al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda. FDO. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, 

ANDREA NATALIA-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO-     

 5 días - Nº 425611 - $ 5292,50 - 19/12/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GU-

TIERREZ ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”--

EXPTE Nº 10443504, se ha tomado la siguiente 

resolución: LABOULAYE, 19/11/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por par-

te en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. 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 trein-

ta 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 edic-

tos a los herederos del demandado, Sr. GUTIE-

RREZ ANGEL,  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 rema-

te 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 procura-

dor a cumplimentar 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. Notifíquese, asimismo, al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda. FDO. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, 

ANDREA NATALIA-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO-     

 5 días - Nº 425614 - $ 5281,25 - 19/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE BAIGORRIA JOSE AL-

BERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10278228, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 425677 - $ 2243,75 - 23/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / CHAVEZ EDGAR ALFREDO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 5738513”, Cítese y emplácese a CHAVEZ 

EDGAR ALFREDO, DNI N° 21756981, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024 para 

que en el término de VEINTE 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.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 425896 - $ 2161,25 - 23/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun Nº 

1, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / DIAZ JULIO EDUARDO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 5651620”, Cítese y emplácese a DIAZ JULIO 

EDUARDO, DNI N° 14747490, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024 para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia 

Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, 

del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 

9201). 

 5 días - Nº 425897 - $ 2161,25 - 23/12/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SOLARI HIPOLITO 

OSVALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE 

Nº 10447577, se ha tomado la siguiente resolu-

ción: LABOULAYE, 19/11/2021. Téngase presente 

lo manifestado. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado 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 in-

tereses y costas.  Atento lo dispuesto por el art. 4 

de la Ley 9024 cítese y emplácese por edictos a 

los herederos del demandado, Sr. SOLARI HIPO-

LITO OSVALDO,  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 rema-

te 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 procura-

dor a cumplimentar 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. Notifíquese, asimismo, al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda. FDO. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, 

ANDREA NATALIA-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO-

5 días - Nº 425943 - $ 5292,50 - 20/12/2022 - BOE
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JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALESSO JOSE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10447578, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

23/11/2021. Téngase presente lo manifestado. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Por iniciada la pre-

sente demanda de ejecución fiscal en los térmi-

nos que se expresa: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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. ALESSO JOSÉ,  que se pu-

blicarán en el Boletín Oficial durante cinco días, 

para que en el término de veinte días comparez-

ca/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 prime-

ros, oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas 

bajo apercibimiento de mandar a llevar la ejecu-

ción adelante y ordenar la subasta de los bienes. 

Emplácese al procurador a cumplimentar apor-

tes 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. Notifíque-

se, asimismo, al domicilio fiscal denunciado en 

la demanda. FDO. SABAINI ZAPATA, IGNACIO 

ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, ANDREA NATA-

LIA-PROSECRETARIO/A LETRADO-      

 5 días - Nº 425947 - $ 5202,50 - 21/12/2022 - BOE

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

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

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE TAVERNA FRANCISCO 

JUAN - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

10447582, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 30/11/2021. Téngase presente lo 

manifestado. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Por 

iniciada la presente demanda de ejecución fiscal 

en los términos que se expresa: Admítase. Imprí-

mase trámite conforme Ley 9024 y su modif. Lí-

brese 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. TAVERNA, FRAN-

CISCO JUAN,  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 rema-

te 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 procura-

dor a cumplimentar 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. Notifíquese, asimismo, al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda. FDO. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, 

ANDREA NATALIA-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO-      

 5 días - Nº 425949 - $ 5292,50 - 20/12/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRIZO ELVA FOR-

TUNATA - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

10447587, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 02/12/2021. Téngase presente lo 

manifestado. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Por 

iniciada la presente demanda de ejecución fiscal 

en los términos que se expresa: Admítase. Imprí-

mase trámite conforme Ley 9024 y su modif. Lí-

brese 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 he-

rederos de la demandada, Sra. CARRIZO ELVA 

FORTUNATA,  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 rema-

te 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 procura-

dor a cumplimentar 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. Notifíquese, asimismo, al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda. FDO. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, 

ANDREA NATALIA-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO-      

 5 días - Nº 425950 - $ 5296,25 - 20/12/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIANOGLIO MO-

DESTINO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

”--EXPTE Nº 10447590, se ha tomado la siguien-

te resolución: LABOULAYE, 02/12/2021. Ténga-

se presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado 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 trein-

ta 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. GIA-

NOGLIO MODESTINO ALBERTO,  que se pu-

blicarán en el Boletín Oficial durante cinco días, 

para que en el término de veinte días comparez-

ca/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 prime-

ros, oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas 

bajo apercibimiento de mandar a llevar la ejecu-

ción adelante y ordenar la subasta de los bienes. 

Emplácese al procurador a cumplimentar apor-

tes 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. Notifíque-

se, asimismo, al domicilio fiscal denunciado en 

la demanda. FDO. SABAINI ZAPATA, IGNACIO 

ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, ANDREA NATA-

LIA-PROSECRETARIO/A LETRADO-      

 5 días - Nº 425951 - $ 5330 - 20/12/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MAGRIS OCTAVIO PAULINO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”--EXPTE Nº 10455310, se ha tomado 

la siguiente resolución: LABOULAYE, 02/12/2021. 

Téngase presente lo manifestado. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Por iniciada la presente de-

manda de ejecución fiscal en los términos que 

se expresa: Admítase. Imprímase trámite confor-

me 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 de-

mandado, Sr. MAGRIS OCTAVIO PAULINO,  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-
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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 cumplimentar 

aportes correspondientes, sin perjuicio de la in-

clusión en la planilla de costas y/o en su caso 

su abono, bajo responsabilidad de la institución 

actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

Notifíquese, asimismo, al domicilio fiscal denun-

ciado en la demanda. FDO. SABAINI ZAPATA, IG-

NACIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA-PROSECRETARIO/A LETRADO-      

 5 días - Nº 425954 - $ 5333,75 - 20/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CALANDRA, ANTO-

NIO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 8553475)” CITA y EMPLAZA a  CA-

LANDRA, ANTONIO, en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 425957 - $ 2285 - 20/12/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ QUISPE SANCHEZ, WI-

LLIAMS SAUL - EJECUTIVO FISCAL - EE”--

EXPTE Nº , se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 11/11/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 11/02/2022. 

Atento lo manifestado y constancia de autos, 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial para que en el término de veinte días com-

parezca 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. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, 

ANDREA NATALIA-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO-      

 5 días - Nº 425959 - $ 2033,75 - 20/12/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ VARGAS MAMANI, REYNAL-

DO - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

10455277, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 11/11/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 08/03/2022. 

Atento lo manifestado y constancia de autos, 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial para que en el término de veinte días com-

parezca 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. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, 

ANDREA NATALIA-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO-      

 5 días - Nº 425960 - $ 2041,25 - 20/12/2022 - BOE

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

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RENA 

RUBEN JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE”--

EXPTE Nº 10455289, se ha tomado la siguiente 

resolución: LABOULAYE, 02/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado 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 trein-

ta 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 edic-

tos a los herederos del demandado, Sr. RENA 

RUBEN JOSE,  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 rema-

te 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 procura-

dor a cumplimentar 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. Notifíquese, asimismo, al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda. FDO. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, 

ANDREA NATALIA-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO-      

 5 días - Nº 425962 - $ 5281,25 - 20/12/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BRUNETTO ANTO-

NIA VALENTINA - EJECUTIVO FISCAL- EE- 

Expte.:11147680” 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 BRUNETTO ANTONIA VALENTINA, 

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. GURNAS - PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 426002 - $ 1535 - 19/12/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BRANDALISE CEL-

MINIA ROSA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:11147681” 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 BRANDALISE CELMINIA ROSA, 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 426006 - $ 1520 - 19/12/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FERRARO RAFAEL 

SEGUNDO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:11147684” 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 FERRARO RAFAEL SEGUNDO, 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 426025 - $ 1505 - 19/12/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OJEDA BLAN-

CA ESTHER - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:11147687” 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 OJEDA BLANCA ESTHER, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 
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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 426046 - $ 1482,50 - 19/12/2022 - 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/ SUCE-

SION INDIVISA DE MAGGIORA ALDO DOMIN-

GO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°10737018” 

cita y emplaza a los herederos de MAGGIORA 

ALDO DOMINGO, CUIT 20-06572103-2 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres 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 426103 - $ 2682,50 - 19/12/2022 - 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/ SUCE-

SION INDIVISA DE PEDANO SEBASTIAN RA-

MON - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°10389907” 

cita y emplaza a los herederos de PEDANO SE-

BASTIAN RAMON, CUIT 20-06501612-6 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres 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 426109 - $ 2690 - 19/12/2022 - 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 CORDOBA 

CLARA ISABEL - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°10331877” cita y emplaza a los herederos de 

CORDOBA CLARA ISABEL, CUIT 27-07346452-

3 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 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 426116 - $ 2675 - 19/12/2022 - 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ELESSE ZULEMA JOSE-

FINA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°10737010” 

cita y emplaza a los herederos de ELESSE ZU-

LEMA JOSEFINA, CUIT 27-03749623-0 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres 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 426127 - $ 2690 - 19/12/2022 - 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 ZEGA OSCAR 

OMAR - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°10941300” 

cita y emplaza a los herederos de ZEGA OSCAR 

OMAR, CUIT 20-07956960-8 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 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 426139 - $ 2637,50 - 19/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SCOTTO 

DE GOTELLI MARIA ELENA, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SCOTTO DE GOTELLI 

MARIA ELENA: 10106988”, tramitados ante la OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL - LA CARLOTA, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: VICTORIANO RODRIGUEZ 115 - LA 

CARLOTA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 426228 - $ 3312,50 - 20/12/2022 - 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/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE NIEVES ANTONIA CAMARASA Y 

OTROS S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electró-

nico” Expte Nº 10034702, con domicilio del Tri-

bunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

NOTIFICA A SUCESIÓN INDIVISA DE NIEVES 

ANTONIA CAMARASA la siguiente resolución: 

“CÓRDOBA,  23/11/2022.  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 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 día en el Bo-

letín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 
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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 

fiscal que surge del título de deuda y al domicilio 

de los herederos, si los hubiera. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente [...]” FDO: FERREYRA DILLON Felipe - 

Prosecretario. 

5 días - Nº 426246 - $ 5255 - 21/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N°1 de la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244,P.B, Cba., en los autos caratulados: “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SAMHAN SILVERIO SALOMON - EJECUTIVO 

FISCAL- E.E. N°8068318” cita y emplaza a los 

herederos de SAMHAN SILVERIO SALOMON, 

CUIT 20-02775837-2 de conformidad a lo dis-

puesto 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 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 426402 - $ 2693,75 - 20/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE ALGORRY 

ALDO VENUS- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10685688) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE ALGORRY 

ALDO VENUS de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 504114552021. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 426483 - $ 2761,25 - 20/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CARRERA JUAN 

CARLOS- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10685694) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE CARRERA JUAN 

CARLOS de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504112302021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 426485 - $ 2768,75 - 20/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALVEAR REINO-

SO EDUARDO MAURICIO- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

10507257) Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

ALVEAR REINOSO EDUARDO MAURICIO de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de Veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 503388692021. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 426487 - $ 2858,75 - 20/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE DEL BEL ARGENTINO 

ARMANDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10537957) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE DEL BEL ARGENTI-

NO ARMANDO de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del pla-

zo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 503155562021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 426488 - $ 2813,75 - 20/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GRAZIANO JUANA 

BEATRIZ- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10685705) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE GRAZIANO JUANA 

BEATRIZ de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504114672021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 426489 - $ 2791,25 - 20/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LATEGANO RAUL 

LEONARDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10685711) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE LATEGANO RAUL 

LEONARDO de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el término de 
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tres días subsiguientes al vencimiento del pla-

zo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 504144252021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 426491 - $ 2791,25 - 20/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MEDINA ROQUE 

JACINTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10685714) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE MEDINA ROQUE 

JACINTO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504083512021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 426492 - $ 2776,25 - 20/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE NIETO FELIX 

NICOLAS- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10685718) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE NIETO FELIX NI-

COLAS de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504106332021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 426493 - $ 2768,75 - 20/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SESSA, MIGUEL ANGEL   

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10512243; que se tramita por ante la OF. Unica 

de Ejecucion fiscal (juzg 2ª ) NOM ; sito en calle 

BV. PERON ESQ PERU S/N PRIMERO PISO , 

Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas 

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁ-

CESE al/los demandado/s de autos  SUCESION 

INDIVISA DE  SESSA, MIGUEL ANGEL   D.N.I.: 

6. 541.667 , para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de 

diciembre de 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procu-

rador Fiscal.- 

5 días - Nº 426516 - $ 2438,75 - 23/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SALINERO, OMAR AN-

TONIO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 10717076; que se tramita por ante la OF. Unica 

de Ejecucion fiscal (juzg 2ª ) NOM ; sito en calle 

BV. PERON ESQ PERU S/N PRIMERO PISO , 

Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas 

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁ-

CESE al/los demandado/s de autos  SUCESION 

INDIVISA DE  SALINERO, OMAR ANTONIO   

D.N.I.: 4.687.828, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de re-

mate para que en el término de los tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdo-

ba, 10 defebrero de 2022. Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 426517 - $ 2438,75 - 23/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SANABRIA, MIGUEL AN-

GEL  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10540863; que se tramita por ante la OF. Unica 

de Ejecucion fiscal (juzg 2ª ) NOM ; sito en calle 

BV. PERON ESQ PERU S/N PRIMERO PISO , 

Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas 

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCE-

SE al/los demandado/s de autos  SUCESION IN-

DIVISA DE  SANABRIA, MIGUEL ANGEL D.N.I.: 

6.356.004, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 14 de 

diciembre de 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procu-

rador Fiscal.- 

5 días - Nº 426519 - $ 2442,50 - 23/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SUAREZ, JUAN CAR-

LOS   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 10822245; que se tramita por ante la OF. Unica 

de Ejecucion fiscal (juzg 2ª ) NOM ; sito en calle 

BV. PERON ESQ PERU S/N PRIMERO PISO , 

Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas 

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁ-

CESE al/los demandado/s de autos  SUCESION 

INDIVISA DE SUAREZ, JUAN CARLOS D.N.I.: 

16.158.873, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 de 

marzo de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.- 

5 días - Nº 426522 - $ 2408,75 - 23/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE  TAPIA, BENITO  S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nª 10750597 ; 

que se tramita por ante la Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de  Ejecución Fiscal Nº 

2 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas 

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁ-

CESE al/los demandado/s de autos  SUCESION 

INDIVISA DE TAPIA, BENITO D.N.I.: 6. 500.601, 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba,  21 de febrero de 

2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 426527 - $ 2468,75 - 23/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE VERA, ERNESTO FILE-

MON  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nª 10889886 ; que se tramita por ante la Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de  Eje-

cución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 
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CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE VERA, ERNES-

TO FILEMON D.N.I.: 6.379.365, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba,  20 de abril  de 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 426531 - $ 2517,50 - 23/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ZANATTO, OSCAR 

CESAR CLEMENTE   S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nª 10535440 ; que se trami-

ta por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de  Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en 

calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad 

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos  SUCESION INDIVI-

SA DE ZANATTO, OSCAR CESAR CLEMEN-

TE D.N.I.: 6.518.078, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de 

remate para que en el término de los tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdo-

ba,  13 de diciembre de 2021. Fdo: Joaquin Ser-

vent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 426541 - $ 2592,50 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE TISSERA WALTER NES-

TOR-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10907537, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 426555 - s/c - 19/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE LUNA LORENZA 

ELIMA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10908061, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426557 - s/c - 19/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ AGUSTIN 

DANIEL-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10908060, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426559 - s/c - 19/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARGAÑARAZ, 

MATIAS ALFREDO S/ Ejecutivo fiscal (Expedien-

te electrónico) (Expte. Nº 9147605)”, hace saber: 

“Córdoba, 17 de noviembre de 2022. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese”. Fdo. digitalmen-

te por el Dr. Ferreyra Dillon Felipe. Prosecretario 

Letrado.  

5 días - Nº 426560 - $ 1658,75 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARGIRO JOSE-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 10908059, De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en el 

termino de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426563 - s/c - 19/12/2022 - BOE

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

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE HENRY 

CASILDO - EJECUTIVO FISCAL - EE ”--EXPTE 

Nº 9999502, se ha tomado la siguiente resolu-

ción: LABOULAYE, 12/05/2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 08/06/2021. 

Téngase presente lo manifestado. Atento lo mani-

festado y constancia de autos, publíquense edic-

tos 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. SABAINI ZAPATA, IGNA-

CIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, ANDREA NA-

TALIA-PROSECRETARIO/A LETRADO-      

 5 días - Nº 426565 - $ 2195 - 21/12/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

NUÑEZ JESUS - EJECUTIVO FISCAL - EE”--

EXPTE Nº 9999503, se ha tomado la siguiente 

resolución: LABOULAYE, 12/05/2021. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

08/06/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Atento lo manifestado y constancia de autos, 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

tín Oficial para que en el término de veinte días 

comparezca a estar derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 

Ley 9024 texto según ley 9118).- FDO. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOS-

SA, ANDREA NATALIA-PROSECRETARIO/A 

LETRADO-      

 5 días - Nº 426567 - $ 2183,75 - 21/12/2022 - BOE
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SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ZUBIANI ENRI-

QUE ESTEBAN -Pres Multiple Fiscal Expte N° 

10908049, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426570 - s/c - 19/12/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

REGIS JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE”--

EXPTE Nº 9999511, se ha tomado la siguien-

te resolución: LABOULAYE, 12/05/2021. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado 

y con domicilio constituido. Admítase.   LA-

BOULAYE, 08/06/2021. 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. SABAINI ZAPATA, IG-

NACIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA-PROSECRETARIO/A LETRADO-      

 5 días - Nº 426571 - $ 2067,50 - 21/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(ex25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE PINZANI HUGO 

-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843656, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con mas el treinta por ciento (30%); com-

prensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

 5 días - Nº 426579 - s/c - 19/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE CABALLERO EDUARDO SEGUN-

DO -Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843681, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

 5 días - Nº 426580 - s/c - 19/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(ex25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE VILLACORTA JULIO AL-

BERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843672, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426584 - s/c - 19/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(ex25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ACOSTA BARTOLO-

ME-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843663, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426585 - s/c - 19/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE HARRIET JUAN CARLOS-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 10843678, De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en el 

termino de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. 

 5 días - Nº 426587 - s/c - 19/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(ex25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE DEL CONTE JORGE 

DANIEL-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843655, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

 5 días - Nº 426589 - s/c - 19/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RAMI HUGO JOSE S/ Ejecutivo fiscal (Expte. 

Nº 10701366)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE RAMI HUGO JOSE, en los térmi-

nos del art. 4° ley 9024, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 
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se lo cita de remate para que dentro de los tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 426594 - $ 4100 - 20/12/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9766871 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CACERES, FEDERICO MAR-

TIN - EJECUTIVO FISCAL - EE RIO CUARTO, 

10/11/2022. Agréguese la constancia de publica-

ción de edictos que se acompaña. 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 recla-

mado en autos, intereses y costas. De la liquida-

ción y estimación de honorarios formulada, córra-

se vista a la parte demandada (art. 7 Ley 9024 

modificada por la ley 9576 y art. 564 del CPC).  

Atento constancias de autos, existiendo una me-

dida cautelar ordenada con anterioridad aclare 

en relación al particular y se proveerá lo que por 

derecho pudiere corresponder. Notifíquese- 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, 10/11/2022.- Texto Firmado digitalmente 

por: DEFEO Maria Cecilia PROSECRETARIO/A 

LETRADO 

1 día - Nº 426655 - $ 826,75 - 19/12/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10124535 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE AVILA ELEAZAR, PEDRO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE CERTIFICO: Que efectuada la bús-

queda en el Registro de Juicios Universales de 

Intranet del Poder Judicial de Córdoba no se en-

contró declaratoria de herederos iniciada a nom-

bre del demandado. Oficina, 9/11/2022. Río Cuar-

to, 9 de noviembre de 2022.  Agréguese.  Atento 

el certificado actuarial que antecede, cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de Avila Eleazar, Pedro 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024. Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA 

Paola Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 426656 - $ 706,75 - 19/12/2022 - BOE

En los autos “10614720 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

VILLA MARCELO NORBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

1 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SU-

CESION INDIVISA DE VILLA MARCELO NOR-

BERTO  CUIT 20-13497558-0 Conforme a lo dis-

puesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

25/11/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuacio-

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

presentado/a, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Procéda-

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

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

del CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publicarán 

por un dìa en el Boletín Oficial, para que en el pla-

zo 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 ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domi-

cilio fiscal que surge del título de deuda.  Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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: TORTONE Evangelina Lorena.- Liq: 

503943722021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 426706 - $ 1372 - 19/12/2022 - BOE

En los autos “10481802 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

VILLAN MIGUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA 

DE VILLAN MIGUEL CUIT 20-06500385-7 Con-

forme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus 

modificatorias: Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de 20 días com-

parezca 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 apercibi-

miento. “Córdoba, 09 de marzo de 2022. Atento al 

certificado precedente y a mérito de lo solicitado 

con fecha 12/11/2021: Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debien-

do cumplimentar 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 trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).” Texto Firmado di-

gitalmente por: FUNES Maria Elena Felipe.-Liq: 

503591482021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 426708 - $ 916,75 - 19/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE QUIROGA HERNAN-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 10843684, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426767 - $ 2191,25 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(ex25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE BARBERO MIGUEL 

ANGEL-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843651, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 
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se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 426772 - $ 2228,75 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(ex25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE PALENZUELA EU-

GENIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843668, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426776 - $ 2228,75 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREYRA NORMA 

SUSANA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843668, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426780 - $ 2236,25 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE RUIZ CORA ALICIA-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 10829774, De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en el 

termino de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426786 - $ 2221,25 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(ex25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE VERA JUAN CAR-

LOS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843673, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426792 - $ 2221,25 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ CANDI-

DA -Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843673, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426795 - $ 2225 - 23/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

MIGUEL ANGEL- EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO – Expte 10736969, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja 

cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

MIGUEL ANGEL, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

1 día - Nº 426803 - $ 433,75 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. Veróni-

ca Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVI-

SA DE FILOMENI OSCAR DOMINGO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – 

Expte 10736972, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE FILOMENI OSCAR DOMINGO, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.

1 día - Nº 426812 - $ 457 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. Veróni-

ca Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIGENA PEDRO 

IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO – Expte 10736974, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y em-

plaza a  SUCESION INDIVISA DE GIGENA PE-

DRO IGNACIO, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

1 día - Nº 426821 - $ 439 - 19/12/2022 - BOE
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El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BOCCAMAZZO JOSE ALBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10829946, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE BOCCAMAZZO JOSE 

ALBERTO la siguiente resolución: “CÓRDO-

BA, 25/03/2022. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento   haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y empla-

zamiento a comparecer a estar a derecho al tér-

mino de veinte (20) días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: 

GRANADE Maria Enriqueta - Prosecretaria. Otro 

decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30%) en la que se 

estima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Cítesela de remate en la misma diligen-

cia para que en el término de tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo: Francisco Salvador Robles  Procura-

dor Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 426824 - $ 5427,50 - 23/12/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

2, Secretaria de Gestion Comun en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CUEVAS LORETA DALINDA S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10829928, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE CUEVAS LORETA DALINDA la 

siguiente resolución: “Córdoba, 25 de marzo de 

2022. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento  haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de  veinte 

días.- Notifíquese al  domicilio fiscal y por edic-

tos.  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO:  GRANADE 

Maria Enriqueta - 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 comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 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 426833 - $ 5427,50 - 23/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. Veróni-

ca Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIOLITO URSULA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO – Expte 10736976, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE GIOLITO URSULA, 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.

1 día - Nº 426839 - $ 430 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. Veróni-

ca Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ BETY 

SOLEDAD - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO – Expte 10761002, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y 

emplaza a  SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ BETY SOLEDAD, en virtud de lo dispuesto 

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

para que en el término de veinte días 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.

1 día - Nº 426853 - $ 440,50 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FLO-

RENTIN DE CRUZ OLGA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte 

10736973, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE FLORENTIN DE CRUZ OLGA, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.

1 día - Nº 426856 - $ 442 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE JAIME 

MARTA NOEMI - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO – Expte 10736977, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE 

JAIME MARTA NOEMI, en virtud de lo dispuesto 

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

para que en el término de veinte días 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.

1 día - Nº 426864 - $ 434,50 - 19/12/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FRONTALINI FRANCISCO RODOL-

FO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10829929, con domicilio del Tribunal en 

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

A SUCESION INDIVISA DE FRONTALINI FRAN-

CISCO RODOLFO la siguiente resolución: CÓR-

DOBA, 25/03/2022. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estése a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te [...]” FDO: GRANADE Maria Enriqueta - Pro-
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secretaria Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 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. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

 5 días - Nº 426872 - $ 4606,25 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE PINO RAUL TOMAS-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 10843682, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426886 - $ 2195 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordo-

ba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C SU-

CESION INDIVISA DE CASTELLANO BENIG-

NO GERVACIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

10843677, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con mas el treinta por ciento (30%); 

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426887 - $ 2251,25 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CUELLO TRANSITO 

VICTORIANO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

10843675, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426890 - $ 2251,25 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE JAROSZUK PE-

DRO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843653, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con mas el treinta por ciento (30%); com-

prensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese

5 días - Nº 426893 - $ 2198,75 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE DAMIANI CAR-

LOS OSCAR-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

10843642, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426894 - $ 2228,75 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE MESTALAN PEDRO 

JOAQUIN-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9969801, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 426895 - $ 2225 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE NADAL MARIANO PABLO-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 9971467, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en el 

termino de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 426897 - $ 2206,25 - 23/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SANZ, RAMIRO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9754780)” CITA y EMPLAZA a SANZ RAMI-

RO, en los términos del art. 4° ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-
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miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la Di-

rección General de Rentas.

5 días - Nº 426903 - $ 2240 - 23/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DOBAL 

ISMAEL CESAR, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DOBAL ISMAEL CESAR - EJECUTI-

VO FISCAL - EE: 9123699”, 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 si-

guiente resolución: “Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento (30%), en 

la que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 426930 - $ 3271,25 - 22/12/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BERTA, JORGE 

MAURO - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE 

Nº 9726311, se ha tomado la siguiente resolu-

ción: LABOULAYE, 22/02/2021.—  Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

09/08/2022.— Atento lo manifestado y constancia 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de veinte 

días comparezca a estar derecho bajo apercibi-

miento 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- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio An-

dres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 426939 - $ 2101,25 - 23/12/2022 - 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 INDI-

VISA DE DELL ELICE FILOMENA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9991514, se ha tomado 

la siguiente resolución: LABOULAYE, 12/05/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con domicilio constituido. Admítase. LA-

BOULAYE, 09/08/2022. Atento lo manifestado 

y constancia de autos, publíquense edictos por 

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

mino de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118).- FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- ROSE-

CRETARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA Ig-

nacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 426947 - $ 2157,50 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BARRIONUEVO OSVALDO ANTONIO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 1708742, domici-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijei-

ro Paola: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

11/2/2014

5 días - Nº 426956 - $ 1921,25 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/FOR-

TUNI FEDERICO JAVIER- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1663122, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 16/12/2013

5 días - Nº 426957 - $ 1910 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BERRETA EMANUEL J DOMINGO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1774333, 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 Teijei-

ro Paola: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

26/3/2014

5 días - Nº 426958 - $ 1928,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/MO-

RALES CHRISTIAN DIEGO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1785273, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 1/4/2014

5 días - Nº 426960 - $ 1902,50 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/QUI-

ROGA SERGIO ANTONIO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1885318, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 18/6/2014

5 días - Nº 426962 - $ 1902,50 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FARFAN VICTOR ALFREDO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 2172677, 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, 
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bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Smith Jose 

Maria: Juez PLT; Sosa Teijeiro Paola: PROSE-

CRETARIO LETRADO: Fecha: 12/2/2015

5 días - Nº 426964 - $ 1895 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CAS-

TRO MARIO EDUARDO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2198939, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Smith Jose 

Maria: Juez PLT; Sosa Teijeiro Paola: PROSE-

CRETARIO LETRADO: Fecha: 27/2/2015

5 días - Nº 426965 - $ 1891,25 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PLORION JUAN ANGEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2416765, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 23/11/2015

5 días - Nº 426966 - $ 1891,25 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SIL-

VEIRA SALOMON DONATO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 2596665, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Bracamonte Nestor: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 23/10/2018

5 días - Nº 426967 - $ 1902,50 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/LAR-

CHER EDUARDO RAMIRO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2609676, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro: PROSE-

CRETARIO LETRADO: Fecha: 28/12/2015

5 días - Nº 426970 - $ 1883,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/WAS-

HINGTON IVAN FELIPE- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 6464247, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Bracamonte Nestor: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 29/10/2020

5 días - Nº 426971 - $ 1898,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GOMEZ LUIS EDGARDO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 7198586, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Bracamonte Nestor: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 30/5/2019

5 días - Nº 426972 - $ 1880 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

AGUERO ANDRES ALVANO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 7194640, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Bracamonte Nestor: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 30/5/2019

5 días - Nº 426973 - $ 1887,50 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RAMIREZ WALTER HUGO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 8497128, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Bracamonte Nestor: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 24/7/2019

5 días - Nº 426975 - $ 1883,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

JAIMES ISIDRO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 9625605, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el térmi-

no 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: Bracamon-

te Nestor: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

29/12/2020

5 días - Nº 426977 - $ 1756,25 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CA-
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LIGIURI CARLOS- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 9633121, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACE-

SE al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte Nestor: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 1/2/2021

5 días - Nº 426978 - $ 1760 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MURUA RAUL BERNARDO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9638800, 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: Bracamon-

te Nestor: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

2/2/2021

5 días - Nº 426979 - $ 1771,25 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RO-

DRIGUEZ MIRTA ELSY S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº  10725456 de fecha 10/02/2022 

) se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MA-

RIA, 07/07/2022.  Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

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

to por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a los sucesores de MIRTA ELSY RO-

DRIGUEZ, 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 partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.   Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos. (Juez: Dr. Alvaro B. Vucovi-

ch).-Texto Firmado digitalmente por: VUCOVICH 

Alvaro Benjamin,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,-

Fecha: 2022.07.07; CARBO Ariel Sebastian,PRO-

SECRETARIO/A LETRADO,Fecha: 2022.07.07

 5 días - Nº 427008 - $ 5311,25 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ARE-

SE ITALO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Exp-

te.Nº   10836873  de fecha 22/03/2022 ) se ha 

dictado la siguiente resolucion:Villa María, 08 de 

septiembre de 2022. Téngase al compareciente, 

por presentado por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido.  Sin perjuicio de lo establecido 

por el art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provin-

cial, atento carecer la sucesión de personalidad 

para ser demandada, y a los fines de garantizar 

el derecho de defensa de la parte,  denuncie el 

compareciente,  en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC. De lo contrario, atento lo dispuesto por los 

arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a los sucesores de  ITALO    ARESE   (DNI 

Nº6.583.176) por edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, 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 tri-

butario denunciado en autos.-Texto Firmado digi-

talmente por: GARAY MOYANO Maria Alejandra,-

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.09.08; 

TENEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.09.09

 5 días - Nº 427009 - $ 5596,25 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MANZANO JUANA 

ROSA S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 

10059948   de fecha 12/05/2021 ) se ha dictado 

la siguiente resolucion:Villa María, 06 de agosto 

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 Manzano, Juana 

Rosa por edictos que se publicaran cinco (5) ve-

ces en el Boletín Oficial, para que en el término 

de veinte (20) días, que comenzaran a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario del demandado.  (Juez: Dra. M. Alejan-

dra Garay Moyano). – Texto Firmado digitalmente 

por:GARAY MOYANO Maria Alejandra,JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2021.08.06;TENE-

DINI Paola Lilia; SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2021.08.11

 5 días - Nº 427010 - $ 5472,50 - 23/12/2022 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/GRIMALDI NICOLAS- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9650021, 

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

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

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Bracamonte Nestor: PROSECRETA-

RIO LETRADO; Fecha: 27/11/2020

5 días - Nº 427019 - $ 1760 - 23/12/2022 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/IRIBARREN RICAR-

DO OSCAR- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 9820974, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo 

dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACE-

SE al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del venci-
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miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte Nestor: 

PROSECRETARIO LETRADO; Fecha: 17/2/2021

5 días - Nº 427022 - $ 1782,50 - 23/12/2022 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/CORONEL MARTIN 

ANDRES- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 9821002, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo 

dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACE-

SE al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte Nestor: 

PROSECRETARIO LETRADO; Fecha: 18/2/2021

5 días - Nº 427023 - $ 1775 - 23/12/2022 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/MAGNANO NELSON- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9824485, 

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

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

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Bracamonte Nestor: PROSECRETA-

RIO LETRADO; Fecha: 17/2/2021

5 días - Nº 427025 - $ 1748,75 - 23/12/2022 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/RAMOS OMAR RO-

QUE JAVIER- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 9824493, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo 

dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACE-

SE al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte Nestor: 

PROSECRETARIO LETRADO; Fecha: 17/2/2021

5 días - Nº 427028 - $ 1782,50 - 23/12/2022 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ARES DE PARGA 

LUCAS MARTIN- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 9828767, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACE-

SE al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte Nestor: 

PROSECRETARIO LETRADO; Fecha: 18/2/2021

5 días - Nº 427029 - $ 1793,75 - 23/12/2022 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/HERRERA ALFRE-

DO MARTIN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 9854066, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo 

dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACE-

SE al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte Nestor: 

PROSECRETARIO LETRADO; Fecha: 3/3/2021

5 días - Nº 427030 - $ 1775 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CABRAL CARLOS INDAURO S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº10896212   de fecha 

18/04/2022 ) se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Villa María, 22 de septiembre 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 Tribu-

tario Provincial,   a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, en caso de conocer, el nombre del o 

los demandados, y cumplimente respecto de los 

mismo lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De 

lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 

sucesores de  Carlos Indauro Cabral, D.N.I. Nº: 

11.761.285,  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 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.-Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación,  notifíquese al domi-

cilio tributario denunciado en autos.- Texto Fir-

mado digitalmente por:GARAY MOYANO Maria 

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

2022.09.22; CARBO Ariel Sebastian,PROSE-

CRETARIO/A LETRADO,Fecha: 2022.09.23

 5 días - Nº 427033 - $ 5427,50 - 23/12/2022 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/SALLENAVE LEAN-

DRO ANIBAL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 9854048, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo 

dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACE-

SE al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte Nestor: 

PROSECRETARIO LETRADO; Fecha: 3/3/2021

5 días - Nº 427034 - $ 1782,50 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AGUI-

LAR HECTOR RAMON S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E. “ (Expte.Nº 10836894  de fecha 22/03/2022) 

se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MA-

RIA, 06/09/2022.  Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

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

to por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a los sucesores de AGUILAR, HEC-

TOR RAMON, DNI: 6.586.936, por edictos que 

se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

para que en el término de veinte (20) días, que co-

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 
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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: 2022.09.06; 

TENEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.09.06

 5 días - Nº 427035 - $ 5255 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ 

ANDRES ESTEBAN Y OTROS S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E.” (Expte.Nº   9992793  de fecha 

21/04/2021 ) se ha dictado la siguiente resolucion: 

VILLA MARIA, 19 de mayo de 2022.- Agréguese 

extensión de título que se acompaña.  Téngase 

presente lo manifestado. Surgiendo de autos que 

la deuda reclamada (Año 2018 al 2020) se origina 

con posterioridad al fallecimiento de la demanda-

da, Sra. Anita Odilia Pelassa (11/05/2015), declá-

rese inadmisible la demanda, contra del causante 

mencionado  (Art. 93 Cod .Civ. y Com).-  Por am-

pliada la demanda en contra de los SRES. ABEL 

ESTEBAN SANCHEZ O SÁNCHEZ,  BENJAMIN 

HUGO SANCHEZ O SÁNCHEZ Y RENE MIGUEL 

SANCHEZ O SÁNCHEZ, con domicilio fiscal en 

calle CATAMARCA Nº540, y con domicilio real 

el Sr. ABEL ESTEBAN SANCHEZ O SÁNCHEZ 

en calle GUEMES S/N; con domicilio el Sr. BEN-

JAMIN HUGO SANCHEZ O SÁNCHEZ en calle 

MISIONES Nº464; con domicilio real el Sr. RENE 

MIGUEL SANCHEZ O SÁNCHEZ, en ZONA RU-

RAL, todos de la ciudad de PAMPAYASTA SUR. 

A la citación por Edictos, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los demandados  SRES. ABEL ESTEBAN SAN-

CHEZ O SÁNCHEZ,   BENJAMIN HUGO SAN-

CHEZ O SÁNCHEZ Y RENE MIGUEL SANCHEZ 

O SÁNCHEZ, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho y tomar parti-

cipación, 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 digi-

talmente por:GARAY MOYANO Maria Alejandra,-

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.05.19; 

CARBO Ariel Sebastian,PROSECRETARIO/A 

LETRADO,Fecha: 2022.05.19

 5 días - Nº 427036 - $ 6556,25 - 23/12/2022 - BOE

Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comer-

cial y Flia, 3ra Nominacion, Oficina Unica de Eje-

cucion Fiscal de la Ciudad de Villa Maria, en estos 

autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 2272170 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ GONZALEZ, ENRIQUE IRI-

NEO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se 

ha dictado la siguiente resolucion: VILLA MARIA, 

11/03/2020. Avócase. Notifíquese conforme el art. 

89 del C. de P.C..- Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO Maria Alejandra JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2020.03.11

3 días - Nº 427038 - $ 718,50 - 21/12/2022 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/BURGOS DAR-

DO RAUL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 9855605, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo 

dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACE-

SE al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte Nestor: 

PROSECRETARIO LETRADO; Fecha: 5/3/2021

5 días - Nº 427039 - $ 1756,25 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VALLE-

JOS OSCAR ROLANDO S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº 10564059    de fecha 07/12/2021 

) se ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 

06 de abril de 2022.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado  y con el domicilio constitui-

do.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismo lo dispuesto por el art. 175 

del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto 

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

emplácese a los sucesores de  Oscar Rolando 

Vallejos, D.N.I. Nº: 8.618.960, 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 de-

nunciado en autos.- Texto Firmado digitalmente 

por:GARAY MOYANO Maria Alejandra ,JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.04.06;TE-

NEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.04.06

5 días - Nº 427040 - $ 5438,75 - 23/12/2022 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ARMERDING 

ALFREDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 9855598, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo 

dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACE-

SE al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte Nestor: 

PROSECRETARIO LETRADO; Fecha: 5/3/2021

5 días - Nº 427041 - $ 1756,25 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SUA-

REZ ANTONIO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ 

(Expte.Nº  10744162   de fecha 17/02/2022 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion: VILLA MA-

RIA, 08/07/2022.  Por presentado, por parte en 

el carácter invocado   y con el domicilio consti-

tuido.-  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 co-

nocer, el nombre del o los demandados, y cum-

plimente respecto de los mismos lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

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

cítese y emplácese a los sucesores de ANTONIO 

SUAREZ 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.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario del demandado.   (Juez: ROMERO, Ar-

naldo.).-Texto Firmado digitalmente por:TENEDI-
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NI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA,Fecha: 2022.07.08; TENEDINI Paola 

Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA,Fecha: 2022.07.08

 5 días - Nº 427042 - $ 5363,75 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE HI-

LLAR GABRIEL S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. 

“ (Expte.Nº 10468276  de fecha 08/11/2021 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 17 

de febrero 2022.-  Por presentado, por parte en 

el carácter invocado  y con el domicilio constitui-

do.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

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

to por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a los sucesores de Hillar Gabriel 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. Hágase saber al pro-

curador 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 acla-

ración de que dicha medida ha sido dispuesta de 

conformidad a las facultades del art. 169 del Có-

digo Tributario Provincial. Por último se les recuer-

da a los procuradores fiscales que las facultades 

conferidas no deberán ser ejercidas de manera 

abusiva y coactiva, debiendo limitarse a la menor 

cantidad de bienes posibles, según la valuación 

de los mismos y el monto de la garantía preten-

dida y  debiendo también cumplir con  la obliga-

ción de informar al tribunal dentro de las 72 hs. de 

efectivizada una cautelar con su sola firma, a fin 

de evacuar su razonabilidad y proporcionalidad 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 170 de 

Código Tributario Provincial. Notifíquese.  (Juez: 

ROMERO, Arnaldo E.). –Texto Firmado digital-

mente por:ROMERO Arnaldo Enrique,JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.02.17; TE-

NEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.02.17

 5 días - Nº 427048 - $ 10887,50 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PAUTASSO CLA-

RA S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 

10027930  de fecha 03/05/2021 ) se ha dictado 

la siguiente resolucion:Villa María, 06 de julio de 

2021.-  Por presentado, por parte en el carácter 

invocado  y con el domicilio constituido.-  Sin per-

juicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del 

Código Tributario Provincial,  a los fines de garan-

tizar el derecho de defensa de la parte, denuncie 

el compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto de 

los mismo lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de  CLARA PAUTASSO, D.N.I. N°: 

935.760, 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.-Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.-Hágase saber al 

procurador interviniente que si bien por el art. 169 

del Código Tributario Provincial   está facultado 

para librar bajo su firma mandamiento de ejecu-

ción y embargo con más el 30% para responder 

a intereses y costas estimada, siendo las inhibi-

ciones de bienes una medida subsidiaria, deberá 

ser ejercida excepcionalmente y acreditarse ante 

el Tribunal en el término de 72 hs. de trabada di-

cha medida, que el demandado no tenía otros 

bienes susceptibles de embargo, bajo apercibi-

miento de dejarla sin efecto conforme las faculta-

des 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 libra-

do  por un procurador fiscal deberá consignar el 

nombre y  matricula del procurador que lo ordena 

y la aclaración de que dicha medida ha sido dis-

puesta de conformidad a las facultades del art. 

169 del Código Tributario Provincial. Por último se 

les recuerda a los procuradores fiscales que las 

facultades conferidas no deberán ser ejercidas 

de manera abusiva y coactiva, debiendo limitarse 

a la menor cantidad de bienes posibles, según la 

valuación de los mismos y el monto de la garan-

tía pretendida y  debiendo también cumplir con la 

obligación de informar al tribunal dentro de las 72 

hs. de efectivizada una cautelar con su sola firma, 

a fin de evacuar su razonabilidad y proporcionali-

dad de conformidad a lo dispuesto por el art. 170 

de Código Tributario Provincial. Notifíquese.Texto 

Firmado digitalmente por:MONJO Sebastian,-

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2021.07.06; 

TENEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2021.07.07

 5 días - Nº 427049 - $ 10850 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CEBA-

LLOS ALFREDO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ 

(Expte.Nº 10836865 de fecha 22/03/2022 ) se ha 

dictado la siguiente resolucion:Villa María, 08 de 

septiembre de 2022. Téngase al compareciente, 

por presentado por parte y con el domicilio proce-

sal constituido.  Sin perjuicio de lo establecido por 

el art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, 

atento carecer la sucesión de personalidad para 

ser demandada, y 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 GUILLERMO IGNACIO AMADEO 

BUHLMAN  (DNI 11.617.157) por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

para que en el término de veinte (20) días, que 

comenzarán a partir de la última publicación, a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate –en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Texto Fir-

mado digitalmente por: GARAY MOYANO Maria 

Alejandra;JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 
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2022.09.08;TENEDINI Paola Lilia,SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA,Fecha: 

2022.09.09

5 días - Nº 427051 - $ 5307,50 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE QUA-

RANTA SILVIA SONIA S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E. “ (Expte.Nº 10509101  de fecha 24/11/2021 

) se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MA-

RIA, 18/03/2022.  Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

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

to por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese 

y emplácese a los sucesores de  QUARANTA, 

SILVIA SONIA 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: 2022.03.18; CARBO 

Ariel Sebastian,PROSECRETARIO/A LETRA-

DO,Fecha: 2022.03.18

5 días - Nº 427053 - $ 5165 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SABA-

TO VICTORIO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. 

“ (Expte.Nº 10468273 de fecha 08/11/2021 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MARIA, 

17/02/2022. Por presentado, por parte en el ca-

rácter 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 garan-

tizar el derecho de defensa de la parte, denuncie 

el compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a los sucesores de SABATO VICTORIO 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 rema-

te- en el mismo edicto- para que en TRES días 

más opongan excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución.  

Asimismo, a los fines de una mayor divulgación, 

notifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.Hágase saber al procurador interviniente 

que si bien por el art. 169 del Código Tributario 

Provincial  está facultado para librar bajo su firma 

mandamiento de ejecución y embargo con más el 

30% para responder a intereses y costas estima-

da, siendo las inhibiciones de bienes una medida 

subsidiaria, deberá ser ejercida excepcionalmen-

te y acreditarse ante el Tribunal en el término de 

72 hs. de trabada dicha medida, que el deman-

dado no tenía otros bienes susceptibles de em-

bargo, bajo apercibimiento de dejarla sin efecto 

conforme las facultades del art. 170 del C.T.P. 

Así mismo al momento de trabar las cautelares 

se ordenará al   Registro oficiado, que al tomar 

razón de un embargo librado  por un procurador 

fiscal deberá consignar el nombre y  matricula del 

procurador que lo ordena y la aclaración de que 

dicha medida ha sido dispuesta de conformidad 

a las facultades del art. 169 del Código Tributario 

Provincial. Por último se les recuerda a los procu-

radores fiscales que las facultades conferidas no 

deberán ser ejercidas de manera abusiva y coac-

tiva, debiendo limitarse a la menor cantidad de 

bienes posibles, según la valuación de los mis-

mos y el monto de la garantía pretendida. Notifí-

quese.Texto Firmado digitalmente por:ROMERO 

Arnaldo Enrique,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,-

Fecha: 2022.02.17

5 días - Nº 427054 - $ 9406,25 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE STE-

VENAZI HECTOR JUAN S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº 10519021  de fecha 25/11/2021 

) se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MA-

RIA, 22/03/2022.  Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

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

to por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese 

y emplácese a los sucesores de  STEVENAZI, 

HECTOR JUAN  por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar lle-

var adelante la ejecución.   Asimismo, aclare el 

domicilio de la parte demandada y  notifíquese 

al  mismo a los fines de una mayor divulgación. 

Texto Firmado digitalmente por: ROMERO Arnal-

do Enrique,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 

2022.03.22;CARBO Ariel Sebastian,PROSE-

CRETARIO/A LETRADO,Fecha: 2022.03.22

 5 días - Nº 427055 - $ 5221,25 - 23/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE COS-

TA SARA S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.

Nº 10836872    de fecha 22/03/2022) se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Villa María,  08 de 

septiembre de 2022. Téngase al compareciente, 

por presentado por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido.  Sin perjuicio de lo establecido 

por el art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provin-

cial, atento carecer la sucesión de personalidad 

para ser demandada, y a los fines de garantizar 

el derecho de defensa de la parte,  denuncie el 

compareciente,  en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC. De lo contrario, atento lo dispuesto por los 

arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y empláce-

se a los sucesores de  SARA COSTA   (DNI Nº 

7.686.178) por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el término 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la 

última publicación, a estar a derecho bajo aperci-

bimiento 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 

denunciado en autos.-Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO Maria Alejandra,JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.09.08; TE-
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NEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.09.09

5 días - Nº 427056 - $ 5585 - 23/12/2022 - BOE

Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y Flia 2da Nominación. Oficina Unica 

de Ejecucion Fiscal de la ciudad de Villa Maria, 

en estos autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

3446822 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CARLINO, MAR-

TIN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se 

ha dictado la siguiente resolucion: VILLA MARIA, 

29/09/2022. Abócase. Notifíquese al accionado 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 89, ter-

cer párrafo del CPCC.- Agréguese publicación de 

edictos en el Boletín Oficial que se acompaña. 

Téngase presente lo manifestado. Certifíquese. 

Atento lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024, 

modif. por Ley 9576, habiendo quedado expedi-

ta la vía de ejecución de sentencia procédase a 

formular liquidación de capital, intereses y cos-

tas, incluyendo una estimación de los honorarios 

profesionales. CERTIFICO: Que se encuentra 

vencido el término por el cual se citó de compa-

rendo y de remate a la parte demandada sin que 

la misma haya comparecido ni opuesto legítima 

excepción alguna al progreso de  la acción.- Ofi-

cina, 29/09/2022.- Texto Firmado digitalmente 

por: ROMERO Arnaldo Enrique JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.09.29 CARBO Ariel Se-

bastian PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.09.29

 3 días - Nº 427068 - $ 2316 - 21/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

mún, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia 

M. Smania, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - 

P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos caratu-

lados: Dirección General de Rentas  c/ Sucesión 

indivisa de Navarrete Roberto - Ejecutivo Fiscal 

DGR - Expediente Electrónico N° 11225232, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de NA-

VARRETE ROBERTO, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

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

3 días - Nº 427082 - $ 1620,75 - 21/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CANCINO RAMON PEDRO 

MARIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11340903, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 427102 - $ 2232,50 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C SUCE-

SION INDIVISA DE VILLARREAL LUIS RICAR-

DO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11340905, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 427106 - $ 2213,75 - 23/12/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SORATO, ERNESTO 

ALFREDO” (Expte. Nº 11237281), que se trami-

tan en la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, 

a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha dicta-

do la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 

02/12/2022. A lo solicitado, previamente, en sal-

vaguarda del derecho de defensa en juicio, cítese 

a la demandada a comparecer a estar a derecho 

por el término de veinte días, mediante edictos 

a publicarse en el Boletín Oficial en los términos 

el art. 4 Ley 9024 y 165 CPCC.—San Francisco, 

02/12/2022.- Se ha dispuesto citar y emplazar a 

la parte demandada para que en el  término de 

20 (veinte) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y citarla de remate 

en la misma diligencia para que en el plazo de 

3 (tres) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. En consecuencia, cí-

tese y emplácese a los herederos de SORATO, 

ERNESTO ALFREDO para que en el término de  

20 días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía  y de remate para que en 

el plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 

152 del CPCC).-San Francisco, 13/12/2022

1 día - Nº 427108 - $ 910,75 - 19/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CHMIELEINSKI JUAN CAR-

LOS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11340906, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 427110 - $ 2221,25 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE HEREDIA DOMINGO RO-

QUE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11340908, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 427116 - $ 2217,50 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE OPERTO ATILIO PE-

DRO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11337488, 
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De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 427140 - $ 2232,50 - 23/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ESPI-

NOSA MARIA ESTER que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE ESPINO-

SA MARIA ESTER- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°9991876, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: CORDOBA, 11/08/2022. 

Incorpórese la cédula de notificación acom-

pañada. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

se. FDO: FUNES MARIA ELENA. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 11/08/2022.- 

FDO: FUNES MARIA ELENA.  Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 427166 - $ 2720 - 22/12/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10829925, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTI-

FICA A SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

MARIA DEL CARMEN la siguiente resolución: 

“Córdoba, 25 de marzo de 2022. Por presenta-

do, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento   haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de la 

ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente [...]” FDO:  GRANADE Maria Enriqueta 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del 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 427172 - $ 5457,50 - 23/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BARRIONUEVO MIGUEL CARLOS - EJECUTI-

VO FISCAL - DGR – Expte 10848263, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita 

y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE BA-

RRIONUEVO MIGUEL CARLOS, en virtud de 

lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 

del C. de P.C., para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

1 día - Nº 427199 - $ 432,25 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DA SILVA BAR-

BERO, ALEXANDRE S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) (Expte. Nº 7887603)” CITA 

y EMPLAZA a DA SILVA BARBERO ALEXAN-

DRE, en los términos del art. 4° ley 9024, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. 

Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador 

Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 427201 - $ 2352,50 - 23/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BISBAL 

NORMA DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR – Expte 10848264, domicilio Tribunal Ar-

turo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE BISBAL NORMA 

DEL CARMEN, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

1 día - Nº 427203 - $ 429,25 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE COR-

TEZ RAMON BAUDILIO - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR – Expte 10848265, domicilio Tribunal Ar-

turo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE CORTEZ RAMON 

BAUDILIO, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

1 día - Nº 427205 - $ 426,25 - 19/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CATANI 

REYNALDO, que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CATANI REYNALDO: 10541589”, tramitados 

ante la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A 

NOM) - COSQUIN, Secretaría a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: CATAMARCA 

167 - COSQUIN - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 
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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 427211 - $ 631,75 - 19/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE LUQUE MARIO AN-

DRES-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11337494, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 427217 - $ 2228,75 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE BENASICH MARTA AN-

TONIA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11337496, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 427218 - $ 2243,75 - 23/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE MORILLA ALFRE-

DO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11337499, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 427219 - $ 2217,50 - 23/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ ELENA, MARIANA 

GUADALUPE S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 8222873)”, hace saber: 

“CORDOBA, 08/08/2022. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRA-

SE expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. “. Fdo. digitalmente por la Dra. FUNES María 

Elena, Prosecretaria. 

5 días - Nº 427222 - $ 1681,25 - 23/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ ENCINA, EVARISTO 

S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Exp-

te. Nº 9754694)” CITA y EMPLAZA a ENCINA 

EVARISTO, en los términos del art. 4° ley 9024, 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 427224 - $ 2270 - 23/12/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/12/2022. De la liqui-

dación de capital, intereses y costas, vista a la 

contraria por el término de tres días (art. 7 Ley 

9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: CHIERASCO Natalia Ve-

ronica PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.12.05.- Monto de la Planilla al día 22 de No-

viembre de 2022: $ 86.288,39.- Autos: “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Suce-

sión indivisa de  FIGGINI, JUAN CARLOS  - Pre-

sentación Múltiple Fiscal (Expediente  8829844).- 

Se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil 

y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

1 día - Nº 427230 - $ 348,25 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERRARI, JOSE 

MARIA S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electró-

nico) (Expte. Nº 9727786)” CITA y EMPLAZA a 

FERRARI JOSE MARIA, en los términos del art. 

4° ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 427231 - $ 2292,50 - 23/12/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada ROSCOP, DIEGO ADRIAN que en los autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ ROS-

COP DIEGO ADRIAN S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (10215508)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 01 de diciembre 

de 2022. Por adjunta 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. digitalmen-

te: GURNAS SOFIA IRENE

 1 día - Nº 427241 - $ 494,50 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FE-

RREYRA ALVERICO - EJECUTIVO FISCAL - 

DGR – Expte 10848266, domicilio Tribunal Arturo 
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M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE FERREYRA ALVERICO, 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.

1 día - Nº 427271 - $ 420,25 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. Veróni-

ca Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FURIN RAUL JUAN 

- EJECUTIVO FISCAL - DGR – Expte 10848267, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE 

FURIN RAUL JUAN, en virtud de lo dispuesto 

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

para que en el término de veinte días 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.

1 día - Nº 427273 - $ 417,25 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GODOY JOSE MARIANO - EJECUTIVO FIS-

CAL - DGR – Expte 10848268, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y empla-

za a  SUCESION INDIVISA DE GODOY JOSE 

MARIANO, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

1 día - Nº 427274 - $ 421,75 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. Veróni-

ca Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE JUAREZ DAVID 

NICACIO - EJECUTIVO FISCAL - DGR – Exp-

te 10848272, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE JUAREZ DAVID NICACIO, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.

1 día - Nº 427275 - $ 424,75 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LEZ-

CANO JOSE ESTEBAN - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR – Expte 10848273, domicilio Tribunal Ar-

turo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE LEZCANO JOSE 

ESTEBAN, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

1 día - Nº 427279 - $ 424,75 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LU-

QUE NOE - EJECUTIVO FISCAL - DGR – Exp-

te 10848274, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE LUQUE NOE, en virtud de lo dis-

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

P.C., para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

1 día - Nº 427282 - $ 408,25 - 19/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ FARRAN 

FERNANDO JORGE-Pres Multiple Fiscal Expte 

N° 9155366, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con mas el treinta por ciento (30%); 

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 427287 - $ 2135 - 23/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MADE-

RA VENANCIO RICARDO - EJECUTIVO FIS-

CAL - DGR – Expte 10848275, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE MADERA VENAN-

CIO RICARDO, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

1 día - Nº 427288 - $ 429,25 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MOYA-

NO JUAN FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR – Expte 10848278, domicilio Tribunal Ar-

turo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE MOYANO JUAN 

FRANCISCO, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

1 día - Nº 427291 - $ 426,25 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 
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CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PAZOS 

JOSE RICARDO - EJECUTIVO FISCAL - DGR – 

Expte 10848279, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE PAZOS JOSE RICARDO, en virtud 

de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 

del C. de P.C., para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

1 día - Nº 427292 - $ 421,75 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PE-

LEDROTTI ADOLFO CONRADO - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR – Expte 10848280, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y em-

plaza a  SUCESION INDIVISA DE PELEDROTTI 

ADOLFO CONRADO, en virtud de lo dispuesto 

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

para que en el término de veinte días 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.

1 día - Nº 427293 - $ 432,25 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PU-

YANE MARIA TERESA - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR – Expte 10848282, domicilio Tribunal Ar-

turo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE PUYANE MARIA 

TERESA, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

1 día - Nº 427296 - $ 423,25 - 19/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TROB-

BIANI, ROMULO ELIGIO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE TROBBIANI ROMULO ELI-

GIO: 10428231”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - DEAN FUNES, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

SAENZ PEÑA 67 - DEAN FUNES - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA 

FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 427297 - $ 3230 - 23/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROS-

SI RUBEN ARMANDO - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR – Expte 10848284, domicilio Tribunal Ar-

turo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE ROSSI RUBEN 

ARMANDO, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

1 día - Nº 427300 - $ 423,25 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. Veróni-

ca Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TANQUIA NICACIO 

RAFAEL - EJECUTIVO FISCAL - DGR – Expte 

10848285, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE TANQUIA NICACIO RAFAEL, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.

1 día - Nº 427307 - $ 427,75 - 19/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIGO-

BON MIRTA ADRIANA, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RIGOBON MIRTA ADRIANA: 

10009327”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 427308 - $ 644,50 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. Veróni-

ca Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TRAICO MONICA - 

EJECUTIVO FISCAL - DGR – Expte 10848286, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE 

TRAICO MONICA, en virtud de lo dispuesto por 

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

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cí-

teselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

1 día - Nº 427310 - $ 414,25 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TRO-

CELLO ARNALDO ANTONIO - EJECUTIVO FIS-

CAL - DGR – Expte 10848288, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 
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a  SUCESION INDIVISA DE TROCELLO AR-

NALDO ANTONIO, en virtud de lo dispuesto por 

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

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cí-

teselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

1 día - Nº 427313 - $ 430,75 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZUCCA 

RAIMUNDO - EJECUTIVO FISCAL - DGR – Exp-

te 10848289, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE ZUCCA RAIMUNDO, en virtud de 

lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del 

C. de P.C., para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

1 día - Nº 427315 - $ 415,75 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada VELEZ, 

ANALIA SOLEDAD que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ VELEZ ANALIA SO-

LEDAD S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electróni-

co (10539927)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 23/11/2022.Por adjunta cédula 

sin diligenciar.  Téngase presente lo manifestado 

y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-  FDO. PETRI PAULINA ERICA. Cítese 

y emplácese a la parte demandada VELEZ, ANA-

LIA SOLEDAD para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítesela de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 427317 - $ 655,75 - 19/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BOJ LUCAS AMANUEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1652083, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 9/12/2013

5 días - Nº 427323 - $ 1887,50 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/GA-

LLARDO MARTIN- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1657228, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACE-

SE al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de Nieto 

Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: PROSECRE-

TARIO LETRADO: Fecha: 10/12/2013

5 días - Nº 427325 - $ 1883,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/GAE-

TAN JOSE LUIS- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1657186, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACE-

SE al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de Nieto 

Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: PROSECRE-

TARIO LETRADO: Fecha: 11/12/2013

5 días - Nº 427328 - $ 1887,50 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BARROS LUIS JOSE MARIA- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1763217, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 20/3/2014

5 días - Nº 427330 - $ 1906,25 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CO-

RREA RAFAEL ANTONIO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1982725, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 9/9/2014

5 días - Nº 427331 - $ 1898,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

AHUMADA ARISTOBULO DEL VALLE- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 2196003, domici-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

12/2/2016

5 días - Nº 427334 - $ 1928,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/RO-

DRIGUEZ JULIO EDUARDO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 2212222, 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, 



39BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 251
CORDOBA, (R.A.), LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Smith Jose 

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

CRETARIO LETRADO: Fecha: 10/3/2015

5 días - Nº 427337 - $ 1913,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

AGUILAR HECTOR ADRIAN- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 2225804, domicilio Tribu-

nal: 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 LETRADO: Fe-

cha: 29/3/2015

5 días - Nº 427339 - $ 1902,50 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RIZZI FERNANDO ESTEBAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2675555, 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 LETRADO: Fe-

cha: 20/12/2016

5 días - Nº 427343 - $ 1910 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NATERO HECTOR ADRIAN- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1979639, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 8/9/2014

5 días - Nº 427344 - $ 1895 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VORRATH LEONIDES- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1623874, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 18/11/2013

5 días - Nº 427346 - $ 1887,50 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DIAZ ENRIQUE- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1708988, 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 LETRADO: Fecha: 11/2/2014

5 días - Nº 427351 - $ 1868,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BEDASCARRASBURE ENRIQUE LUCIANO- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1763119, 

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

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

Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demanda-

do para que en el término de diez 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 las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma: 

Juez; Sosa Teijeiro Monica: PROSECRETARIO 

LETRADO: Fecha: 20/3/2014

5 días - Nº 427354 - $ 1940 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

OLMEDO DANIEL HORACIO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1790173, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 7/4/2014

5 días - Nº 427357 - $ 1898,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

JUGO RAMON ANIBAL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1790132, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 7/4/2014

5 días - Nº 427360 - $ 1883,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

TORRES JUAN MARCELO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1861319, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 4/6/2014

5 días - Nº 427362 - $ 1891,25 - 23/12/2022 - BOE
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Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALBERTO OSCAR WALTER- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1912376, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 21/7/2014

5 días - Nº 427363 - $ 1898,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CALA GABRIELA VANESA- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1912404, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 22/7/2014

5 días - Nº 427366 - $ 1898,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FIGUEROA ANDRES ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1912458, 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 Teijeiro 

Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

22/7/2014

5 días - Nº 427368 - $ 1910 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ATTIE JORGE ADRIAN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1902625, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 2/7/2014

5 días - Nº 427374 - $ 1887,50 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/RO-

GEL MARIA ALEJANDRA- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1939825, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 12/8/2014

5 días - Nº 427377 - $ 1902,50 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/UR-

BURU SEBASTIAN DARIO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1964252, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 28/8/2014

5 días - Nº 427381 - $ 1906,25 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SIMON JORGE EDUARDO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2177248, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Smith Jose 

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

CRETARIO LETRADO: Fecha: 18/2/2015

5 días - Nº 427383 - $ 1898,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RODRIGUEZ FEDERICO JOSE- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1623923, 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 Teijeiro 

Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

18/11/2013

5 días - Nº 427387 - $ 1913,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/FLO-

RES LUIS ALEJANDRO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1669702, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 19/12/2013

5 días - Nº 427389 - $ 1906,25 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MONTE JOSE ALFREDO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1669693, 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 
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para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 19/12/2013

5 días - Nº 427392 - $ 1895 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

YANNELLY DAVID GENARO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1711478, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 13/2/2014

5 días - Nº 427397 - $ 1902,50 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CATANIA JUAN NICOLAS- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1713878, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 14/2/2014

5 días - Nº 427400 - $ 1898,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FARIAS HERALDO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1785362, 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 LETRADO: Fecha: 7/4/2014

5 días - Nº 427412 - $ 1872,50 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

APARICIO LUIS GUSTAVO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1964258, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 28/8/2014

5 días - Nº 427414 - $ 1902,50 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

AVILA ALEJANDRO ATILIO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1964250, 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: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 28/8/2014

5 días - Nº 427416 - $ 1906,25 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CA-

CERES PAOLA CAROLINA- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2187055, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Smith Jose 

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

CRETARIO LETRADO: Fecha: 24/2/2015

5 días - Nº 427419 - $ 1910 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALASIA MIGUEL ANGEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 7198475, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Bracamonte Nestor: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 30/5/2019

5 días - Nº 427422 - $ 1883,75 - 23/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DARUICH GUSTAVO- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1939790, domicilio Tribunal: 9 de 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Bracamonte Nestor: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 12/8/2014

5 días - Nº 427428 - $ 1868,75 - 23/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BADINO, 

JORGE CARLOS, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE BADINO JORGE CARLOS: 10428220”, 

tramitados ante la JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

- SEC.C.C.C.Y FLIA-ARROYITO, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: BEL-

GRANO 1180 - ARROYITO - PCIA. DE CÓRDO-

BA, 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-
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tifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 427431 - $ 674,50 - 19/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO NORMA MERCEDES que en los autos ca-

ratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO NORMA MERCEDES- Presentacion Multi-

ple Fiscal - Expte. N°11460398, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, 

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

dictado la siguiente resolucion: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplace-

se 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 aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

 5 días - Nº 427436 - $ 2427,50 - 23/12/2022 - BOE

Se notifica a MOLDES, RICARDO ALBERTO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MOL-

DES RICARDO ALBERTO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE: 10106886”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDO-

BA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la si-

guiente resolución: “Líbrese sin más trámite man-

damiento 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 427441 - $ 649 - 19/12/2022 - BOE

Se notifica a ZARAGOZA MARIA MAGDALENA, 

que en los autos caratulados: “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ ZARAGOZA 

MARIA MAGDALENA - E.E.: 6221214”, trami-

tados 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 CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 13 de abril de 2018. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada.Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifí-

quese. CERTIFICO: que se encuentra vencido el 

término porel que se citó al/los demandado/s sin 

que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción-

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 13 de abril de 2018.- Fdo. GIL, GREGORIO 

JOSE (PROSECRETARIO/A LETRADO)”.

1 día - Nº 427457 - $ 532,75 - 19/12/2022 - BOE

Se notifica a BIANCCIOTTI CARLOS SERGIO, 

que en los autos caratulados: “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ BIANCIOTTI 

CARLOS SERGIO Presentación Múltiple Fiscal: 

6188480”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 18 de septiembre de 2017. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se encuen-

tra 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: 18 de septiembre de 2017.-

FDO: GARCÍA María Alejandra PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 427463 - $ 562 - 19/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO LUIS DELMIRIO que en los autos caratu-

lados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

LUIS DELMIRIO- Presentacion Multiple Fiscal - 

Expte. N°10873330, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, 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 427471 - $ 2405 - 23/12/2022 - BOE

Se notifica a CARRANZA JAVIER ELIAS, que en 

los autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ CARRANZA JAVIER 

ELIAS Presentación Múltiple Fiscal: 6174909”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “.Córdoba, dieciséis (16) de agosto de 2017. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese CERTIFICO: que se encuen-

tra 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: dieciséis (16) de agosto 

de 2017.-fdo: RIVA Blanca Alejandra SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA”.- 

1 día - Nº 427474 - $ 577,75 - 19/12/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GIMENEZ MA-

RIA RAQUEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 11234054 que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común de   Ejec Fiscal Nº 2, 

Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a: GIME-

NEZ, MARIA RAQUEL, Se ha dictado la siguien-

te resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:502404652022.-

1 día - Nº 427487 - $ 715 - 19/12/2022 - BOE
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Se notifica a MANSILLA DIEGO EZEQUIEL, que 

en los autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MAN-

SILLA, DIEGO EZEQUIEL: 6200862”, tramitados 

ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 

244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

10/04/2018. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la nooposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del créditoreclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

laLey Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término porel que se citó al/

los demandado sin que el mismo haya opuesto 

excepciónlegítima alguna al progreso de la ac-

ción. Oficina: 10/04/2018- Fdo. FUNES, MARIA 

ELENA (PROSECRETARIO/A LETRADO)”.

1 día - Nº 427492 - $ 504,25 - 19/12/2022 - BOE

Se notifica a , que en los autos caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CALDERON REY ARNALDO: 

10501261”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA 

FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 427497 - $ 595 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ría única,  hace saber a la parte demandada SU-

CESION INDIVISA DE ALBORNOZ CLIMACO 

HUMBERTO que en autos “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALBORNOZ CLIMACO HUMBERTO S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico (10586787)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDO-

BA, 21/12/2021. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento   haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y empla-

zamiento a comparecer a estar a derecho al tér-

mino de veinte (20) días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).- FDO 

digitalmente GURNAS SOFIA IRENE. Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE ALBORNOZ CLIMACO HUMBER-

TO para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 427507 - $ 997,75 - 19/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AGUILE-

RA MONICA GRACIELA que, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ OLIVERA, EDUARDO 

ALBERTO Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO 6811347”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1 de la 

ciudad de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 

244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente re-

solución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024 “Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 427602 - $ 4480 - 26/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CRISPI 

NELLY MARIA ANTONIA que, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CRISPI NELLY MARIA ANTONIA - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9274952”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad 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. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 427604 - $ 4570 - 26/12/2022 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

VALLEJOS, RUBEN ANTONIO – EJECUTIVO 

FISCAL – EE’’ (Expte. 11496680) que tramitan 

por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de San Francisco (Córdoba), de confor-

midad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 9024 se 

cita y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE VALLEJOS, RUBEN ANTONIO 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimientos 

de ley y los cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge Vercellone 

(Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 427831 - $ 918,80 - 19/12/2022 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CORNAGLIA, REIMUNDO JOSE – EJECUTIVO 

FISCAL – EE’’ (Expte. 11496705) que tramitan por 

ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de San Francisco (Córdoba), de conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 9024 se 

cita y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE CORNAGLIA, REIMUNDO JOSE 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimientos 

de ley y los cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge Vercellone 

(Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 427834 - $ 921,20 - 19/12/2022 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratu-

lados ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CRUZ PINEDA, EDILBERTO – EJECUTIVO 

FISCAL – EE’’ (Expte. 11497226) que tramitan por 
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ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de San Francisco (Córdoba), de conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 9024 se 

cita y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE CRUZ PINEDA, EDILBERTO para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimientos de ley y 

los cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo. Dr. Jorge Vercellone (Procurador 

Fiscal).-

1 día - Nº 427841 - $ 916,40 - 19/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CAPUTO, ALEJAN-

DRO S/ Ejecutivo fiscal (Expte. Nº 10701328)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

CAPUTO, ALEJANDRO , en los términos del art. 

4° ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de re-

mate para que dentro de los veinte (20) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 427883 - $ 4804 - 26/12/2022 - 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/ BONFANTI, MAURO LUIS DO-

MINGO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 10612106. Se CITA A: BONFANTI, 

MAURO LUIS DOMINGO  – D.N.I. 29.997.174 de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

1 día - Nº 427909 - $ 888,80 - 19/12/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

EDICTO: La Secretaria  Gestión Común  - Juz-

gado de Cobros Particulares – Juzg. 1°  de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, CITA 

Y EMPLAZA  al Sr. PETRONI JUAN CARLOS  

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

20 días  en las actuaciones “SANMARTINO, JA-

VIER EDUARDO C/ PETRONI  JUAN CARLOS 

Y OTRO – ORDINARIO – COBRO DE PESOS 

(Expte. N° 9631344), según lo indicado en la pre-

sente resolución: CORDOBA, 30/11/2022. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, cítese y em-

plácese al demandado  PETRONI, JUAN CAR-

LOS a comparecer a estar a derecho en el plazo 

de veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, cíteselo de remate para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento de 

aquél oponga excepciones legítimas al progreso 

de la acción. Fdo: FONTAINE JULIO LEOPOLDO 

(JUEZ) – VOCOS MARIA EUGENIA (Prosecreta-

ria Letrada).

5 días - Nº 426188 - $ 2633,75 - 20/12/2022 - BOE

LA CAMARA APEL. CIV.COM.TRABAJO Y FLIA 

S1 - RIO TERCERO, CITA Y EMPLAZA a los he-

rederos del Sr. Diego Eduardo VALENTE DNI Nº 

21.555.044, para que dentro del término de veinte 

días a contar desde el último día de la presente 

publicación, comparezcan a estar a derecho en 

autos “VALENTE, DIEGO EDUARDO C/ CUS-

TOMER´S PROTECTION S.R.L. - ORDINARIO 

– DESPIDO – Expte. N° 2686656” bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Texto Firmado digitalmente 

por: SCAGNETTI Sulma Susana - SECRETA-

RIO/A LETRADO DE CAMARA.-

5 días - Nº 426664 - $ 2872 - 19/12/2022 - BOE

SUMARIAS

En autos “G.M.-Sumaria- Expte.10041278” se 

ha dictado el siguiente decreto: CORDOBA, 

14/05/2021. Proveyendo al escrito inicial: Re-

caratúlense los presentes con las iniciales del 

nombre de la menor, consignando el proceso 

como “sumaria”. Proveyendo al escrito inicial, 

por presentada, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido.  Atento los 

términos de la pretensión incoada: Por iniciada 

la presente sumaria información a los fines de 

la supresión del apellido paterno y adición del 

materno, que tramitará por el procedimiento del 

juicio abreviado sin perjuicio del plazo especial 

previsto por el art 70 del CCC. Téngase presente 

la prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese y 

emplácese a Daniel Alberto García en el domi-

cilio real denunciado a sus efectos. Notifíquese 

con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Dese intervención al Minis-

terio Público Fiscal y al Director del Registro Civil 

y córraseles traslado de la pretensión deducida. 

Asimismo, dese intervención a la Asesoría Le-

trada que por turno corresponda (art.103 inc.“a” 

CCCN). Publíquense edictos en el Boletín Oficial 

una vez por mes en el lapso de 2 meses res-

pecto del presente pedido (art. 70 CCCN) a los 

fines de formular oposición dentro de los 15 días 

hábiles desde la última publicación. Asimismo, 

requiérase informe sobre medidas precautorias 

existentes a nombre de la interesada, a cuyo fin 

ofíciese al Registro General de la Provincia y al 

Registro Nacional de la Propiedad Automotor.- 

Notifíquese. Texto Fdo. Digitalmente por: VINTI 

Ángela María- Juez; MONTAÑANA Verónica del 

Valle- Secretaria. 

2 días - Nº 420695 - $ 2115,50 - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 22A NOM, Dr. 

RODRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban, ha dic-

tado el siguiente auto nro. 567, Año: 2022 Tomo: 

6 Folio: 1662-1663, en fecha 21/11/2022.  Que 

establece: En estos autos caratulados: “RU-

ZAFA, SUSANA KARINA Y OTRO SUMARIA, 

Expte.N° 10563691”   RESUELVO: 1) Aclarar la 

Resolución N° 496 de fecha 17/10/2022 supra 

indicada y en  el Resuelvo donde  se transcri-

be “…c) Respecto del  Acta de Nacimiento N° 

1687, expedida  con fecha 05/09/1995 ...  donde 

dice  que el número de D.N.I. de la madre de 

la nacida es “23.852.629”, en realidad debe de-

cir “23.822.629”…”, corresponde que diga “…c) 

Respecto del  Acta de Nacimiento N° 1687, expe-

dida  con fecha 05/09/1995  ...  donde dice  que 

el número de D.N.I. de la madre de la nacida es 

“23.852.591”, (lo que -además- es un error que 

se está rectificando con la presente sumaria)- 

en realidad debe decir “23.822.629”.  Asimismo 

donde en el punto 3) del resuelvo dice: Ordenar 

la rectificación de las actas que a continuación 

se detallan: …c)- Acta de Nacimiento N° 1687; 

Tomo 3; Folio 44; Serie W; Seccional 14; Oficina 

0671; Departamento capital de esta ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, expedida con 

fecha 05/09/1995, donde dice que el número 

de D.N.I. de la madre de la nacida “23.852.629”, 

en realidad debe decir “23.822.629”, correspon-

de que diga “…c)- Acta de Nacimiento N° 1687; 

Tomo 3; Folio 44; Serie W; Seccional 14; Oficina 

0671; Departamento capital de esta ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, expedida con 

fecha 05/09/1995, donde dice que el número de 

D.N.I. de la madre de la nacida “23.852.591, en 

realidad debe decir “23.822.629”.  2) Certifíquese 

por Secretaría en el Protocolo de Autos y me-

diante nota marginal, la existencia del presente 

decisorio.- Protocolícese  y dese copia.-  FDO: 

RODRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.11.22 

1 día - Nº 427251 - $ 1249 - 19/12/2022 - BOE
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USUCAPIONES

El Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarta Nomi-

nación en lo Civil y Comercial y Familia, Secreta-

ria Nº 8 de la Ciudad de Villa María, en los autor 

caratulados: “EXPEDIENTE 11008720 – BER-

TAZZA, JUAN ANTONIO – USUCAPION “VILLA 

MARIA, 05/10/2022…Atento las constancias de 

autos, y lo dispuesto por los arts. 152 Y 165 del 

CPCC, cítese y emplácese a los herederos de 

Eduardo Atilio Mazzola (DNI 2.442.563) mediante 

publicación de edictos - para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por el plazo 

de ley en el Boletín Oficial y en el Boletín Oficial 

de la Nación. Cítese y emplácese por edictos, a 

los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y “El 

Diario” local, a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los de seis días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Villa Nueva a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intenden-

cia a su cargo, durante treinta días (art.785 del 

CPCC). Cítese al Fisco de la Provincia y Munici-

palidad de Villa Nueva, para que en el término de 

cinco días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art.784 inc.1 del CPCC). 

Líbrese oficio al señor oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se trata, 

el que deberá ser mantenido a cargo del actor, 

durante toda la tramitación del juicio (art.786 Cód. 

Proc.). Cítese a los colindantes del inmueble que 

se trata de usucapir (art.784 inc. 4 del CPCC) 

para que en el término de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad de 

terceros, a cuyo fin, practíquese la notificación 

correspondiente a los domicilios denunciados. 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 CCyC, ofície-

se al Registro General de la Provincia a fin de que 

proceda a efectuar anotación de litis con relación 

al inmueble matrícula 884086 [adjunte oficio en 

formato PDF editable para su libramiento]. Notifí-

quese. Fdo.: Dr. MONJO Sebastián – Juez – Dra. 

CALDERON, Viviana – Secretaria. DESCRIP-

CION DEL INMUEBLE: ANTECEDENTES DE 

DOMINIO- DESCRIPCION DE BIEN: SEGÚN 

ESTUDIO DE TITULO: Una fracción de terreno, 

ubicado en la localidad de Villa Nueva, Barrio Re-

sidencial Golf Club, Departamento General San 

Martin, Provincia de Córdoba, que conforme al 

Plano de Mensura de Posesión y Renovación del 

Estado Parcelario, confeccionado por el Ingenie-

ro Civil Diego ZANON (M.P. Nº 4418), visado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

bajo Expte. Prov. 0033-029970/2008 con fecha 

29/07/2008 y renovado el 28/06/2021, formado 

por el lote designado con el número CINCO (05) , 

manzana “W”, situado en la ciudad de Villa Nueva, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba. Que linda y mide: Partiendo del vértice 

“A”, con una dirección Este con un ángulo en dicho 

vértice de 90º y una distancia de 20.00 m llegando 

al vértice “B”; con calle Lago Correntoso Nº 806 ( 

Ex Lago Correntoso 41, renumerado a partir de la 

Obra Pública de Cloacas); a partir de “B”, con un 

ángulo interno de 90º, lado B-C de 35.00 m; con 

lote 023 a nombre de FERNANDEZ, Luis Pablo; 

a partir de “C” con un ángulo interno de 90º, lado 

C-D de 20.00 m; con lote 017, a nombre de MO-

NACO, Pablo José; a partir de “D” con un ángulo 

interno de 90º lado D-A de 35.00 m; con lote 006 

a nombre de BERTAZZA, Juan Antonio. Ence-

rrando una superficie según mensura de 700.00 

m2 SETESCIENTOS METROS CUADRADOS.

TITULARIDAD DE DOMINIO: La titularidad del 

inmueble descripto ut supra, en la proporción del 

100%, figura inscripta en el Registro General de 

la Provincia por conversión del Folio Real (art. 44 

Ley 17.801 Res. Gral. N°8 del 30/07/2001) en la 

matrícula 884086 del Departamento General 

San Martín, a nombre de MAZZOLA, Eduardo 

Atilio. ANTECEDENTES DOMINIALES: El referi-

do inmueble pertenecía a una mayor superficie 

de propiedad de DELLAVEDOVA HERMANOS 

Y COMPAÑÍA – SOCIEDAD DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA quien la adquirió de Rafael 

José Montero mediante venta instrumentada en 

escritura pública labrada por el escribano Ángel 

Reale, titular del registro N°357 con asiento en 

la ciudad de Córdoba el 24/02/1962, Título que 

fue inscripto en el Registro de la Propiedad como 

4691 y que consta en el Folio 4418 del Año 1962. 

La propiedad del lote 5 manzana W de la mayor 

superficie, le correspondió al Señor MAZZOLA, 

Eduardo Atilio, argentino, nacido el 02/05/1918, 

M.I. 2.442.563, casado en primeras nupcias 

con Elvira Francisca Diecidue, por compra que 

efectuara mediante escritura pública de fecha 

25/07/1967 labrada por el escribano Marchini, 

Primo a cargo del Registro Notarial n°398, Título 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

al Nº 21889 Folio 28499 del Año 1967 (ANTE-

CEDENTE DOMINIAL), actualmente, converti-

do desde la fecha 26/01/2005 a la MATRICULA 

884086 del Dpto. Gral San Martín. Asimismo, se 

procede a informar que el inmueble se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

bajo la cuenta Nº 16-05-1059855-2 y en la Muni-

cipalidad de Villa Nueva bajo la cuenta N°05999, 

Nomenclatura Catastral 1605230104023005, a 

nombre de DELLAVEDOBA HNOS Y C. S.R.L. 

CUIT 55-12395832-2. Para mayor abundamien-

to y a los efectos que hubiere lugar se adjunta 

publicidad del folio y de la matrícula emitida por 

el Registro General de la Propiedad; Datos del 

Inmueble aportados por la Dirección General de 

Catastro y Ficha Datos de Parcela aportados por 

la Municipalidad de Villa Nueva. Al solo efecto de 

ser presentado en el juicio de USUCAPION, se 

expide el presente estudio de antecedentes domi-

niales en la localidad de Villa María, a los 01 dias 

de Septiembre de 2021.-

10 días - Nº 418374 - s/c - 29/12/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2431575 - BATTEGAZORE, 

NORBERTO ANTONIO - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION. 

Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia 1º Nominación, 

de la Ciudad de Cosquín, Dr. Machado Carlos 

Fernando - Secretaria Nº 1, Dra. Aldana Gabriela 

Elisa, cita y emplaza, en los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 2431575 - BATTEGAZORE, 

NORBERTO ANTONIO - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION“, a 

los demandados Señores LOPEZ PEÑA JOSE 

LUIS y ALVAREZ AVELINO JOSÉ, 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 días contados a 

partir de la última publicación en los presentes 

autos en su carácter de titulares dominiales y a 

los colindantes y/o sus herederos para que en 

su carácter de terceros comparezcan a estar a 

derecho en el plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento de ley 

. Que los inmuebles objeto del juicio de usuca-

pión, se describen a continuación según Anexo 

al plano de mensura de posesión: “FRACCIÓN 

DE TERRENO UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO, 

PEDANÍA SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO 

PUNILLA, SOBRE LA CALLE COMECHINGO-

NES, EN EL BARRIO DENOMINADO PARQUE 

LOMA SAN JORGE, DESIGNADO COMO PAR-

CELA 070 DE LA MANZANA 028, EDIFICADO. 

EL POLÍGONO LÍMITE ESTÁ CONFORMADO 

POR LOS VÉRTICES A, B, C Y D.- PARTIENDO 

DEL VÉRTICE A EN EL EXTREMO SUROESTE 

Y CON un ÁNGULO INTERNO DE 87º 48´ 23´´, 

SE EXTIENDE CON RUMBO NORESTE EL 

LADO A-B (FRENTE A LA CALLE COMECHIN-

GONES) de 28,00 M, LLEGANDO AL VÉRTI-

CE B, DONDE HACE UN ÁNGULO INTERNO 

DE 79º 21´ 52´´, DE AQUÍ SE EXTIENDE CON 
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RUMBO SURESTE EL LADO B-C DE 28,30 M. 

LLEGANDO AL VÉRTICE C, DONDE HACE UN 

ÁNGULO INTERNO DE 106º 21´ 15´´, DE AQUÍ 

SE EXTIENDE CON RUMBO SUROESTE EL 

LADO C-D DE 21.74 M, LLEGANDO AL VÉRTI-

CE D, DONDE HACE UN ÁNGULO INTERNO 

DE 86º 28´ 30 ´´, DE AQUÍ SE EXTIENDE CON 

RUMBO NOROESTE EL LADO D-A, DE 30,00 

M., LLEGANDO AL VÉRTICE A, PUNTO DE 

PARTIDA Y ENCERRANDO UNA SUPERFICIE 

DE 714,83 MTS², Y LINDANDO: Por el lado A-B 

con la calle Comechingones; Por el lado B-C, con 

la parcela 52, a nombre de Norberto Antonio Ba-

ttegazore, Mat. 741805; Por el lado C-D con resto 

de la parcela 51, 50 a nombre de Jose Luis Lopez 

Peña, con Mat. 1325732 y con resto de la par-

cela 49, a nombre de Avelino Jose Alvarez, con 

Mat. 1234351; Por el lado B-A, con resto de la 

parcela 49 a nombre de Avelino Jose Alvarez, 

con Mat. 1234351, hoy catastrada como parcela 

68, posesión de Verónica Iliana Keselman, según 

expediente 0033-055645/2010 archivada en la 

Dirección General de Catastro.” En concordancia 

Expte para usucapión n° 0579-004.054/2015, se-

gún plano de mensura confeccionado por el Ing. 

Civil Mat. 1032, Teresa Inés Pereyra, aprobado 

el 30 de abril de 2015 y en Catastro Municipal 

C.20 S. 03. MZ.028. P.070. Del  Registro General 

de la Provincia surge que se encuentra inscrip-

to en: matrícula 1234351, a nombre del code-

mandado AVAREZ AVELINO JOSÉ y matrícula 

1325733, a nombre del codemandado LOPEZ 

PEÑA JOSE LUIS. Se encuentran empadrona-

dos en DGR en CUENTA N° 2302-1531.425/7  y 

CUENTAS Nº 2302-1.531.411/7, 2302-1.531.412/5. 

Todos estos límites encierran una superficie total 

de terreno de SETECIENTOS CATORCE ME-

TROS CUADRADOS CON OCHENTA Y TRES 

DECIMETROS CUADRADOS (714,83 MTS²). 

Se transcribe el decreto que ordena la medida: 

“COSQUIN, 25/08/2022. Atento las constancias 

de autos admítase. Dese al presente el trámite 

de juicio ORDINARIO. Téngase presente la docu-

mental adjunta. Cítese y emplácese a los deman-

dados y/o sus sucesores para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin arbi-

tre los medios necesarios para la denuncia de 

sus domicilios. Oportunamente traslado por diez 

días con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en sus 

domicilios, en calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad correspondiente, 

a los colindantes en los términos del art. 784 del 

CPC. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

y que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en diario de amplia 

circulación de la provincia, por diez veces y a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

días para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, contado a partir del 

vencimiento de dicha publicación, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad, como así también 

en el Juzgado de Paz correspondiente, a cuyo 

fin ofíciese.  Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese (art.786 del C.P.C). . Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 último párrafo ofíciese al Registro 

de la Propiedad a los fines de la anotación de litis 

con relación al inmueble que se pretende usuca-

pir.- Firmado. MACHADO, CARLOS FERNANDO 

(Juez) - FRACCHIA CAROLA BEATRIZ (Prose-

cretaria Letrada)”. 

10 días - Nº 419654 - s/c - 19/12/2022 - BOE

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.4-V.MARIA,autos 

caratulados“EXPTE.10918594-DIAZ, ALEJAN-

DRA CARINA - USUCAPION”, se ha dictado la si-

guiente resolución: VILLA MARÍA, 20/05/2022…. 

Admítase la presente demanda de USUCAPION 

sobre un lote de terreno ubicado en la localidad 

de Tío Pujio, designado como lote 101 de la Man-

zana 16 de 1017,50 mts2 de superficie.-Descrip-

ción según plano de mensura realizado por el Ing. 

Civil Ricardo Daniel Maldonado, MP 1249, Expte 

pcial n° 0033-119176-2020, fecha de aprobación 

21/12/2020, a saber: Lote de terreno que se en-

cuentra ubicado en la Localidad de Tío Pujio de 

la Provincia de Córdoba, Dpto. Gral. San Martin, 

Pedanía Yucat, designado como lote 101 de la 

Manzana 16, y se describe como: Partiendo del 

vértice A con ángulo de 90º 00´ y rumbo Noroes-

te hasta el vértice B mide 18,50 m (Lado A-B) y 

linda con Bv. San Martin, desde el vértice B con 

ángulo 90º 00´ hasta el vértice C mide 55,00 m 

(Lado B-C) y linda con parcela 9, dominio no 

consta, en posesión de José Nicolás Basualdo, 

desde el vértice C con ángulo de 90º 00´ hasta 

el vértice D mide 18,50 m (Lado C-D) y linda con 

calle Facundo Quiroga, desde el vértice D con 

ángulo 90º 00´ hasta el vértice inicial y cerrando 

la figura mide 55,00 m (Lado D-A), y linda con 

parcela 26 de María de los Angeles Olivero MFR 

1.496.750, y con parcela 19 de Sofía Mendez, 

Lorenzo Alberto Gay y Maricel Mercedes Perez, 

MFR 1.496.743, todo lo que encierra una super-

ficie de 1.017,50 m2.-Descripción según estudio 

de título realizado por la letrada Isabel Gallegos 

(MP 1-28485): Inmueble ubicado en la Localidad 

de Tio Pujio de la Provincia de Córdoba. Dpto. 

Gral. San Martin, Pedanía Yucat, designado como 

lote 101 de la Manzana 16, y se describe como: 

Partiendo del vértice A con ángulo de 90° 00° y 

rumbo Noroeste hasta el vértice B mide 18,50 m 

(Lado A-B) y linda con Bv. San Martin, desde el 

vértice B con ángulo 90* 00 hasta el vértice C 

mide 55,00 m (Lado B-C) y linda con parcela 9, 

dominio no consta, en posesión de José Nicolás 

Basualdo, desde el vértice C con ángulo de 90° 

00’ hasta el vértice D mide 18,50 m (Lado C-D) y 

linda con calle Facundo Quiroga. desde el vértice 

D con ángulo 90° 00 hasta el vértice inicial y ce-

rrando la figura mide 55,00 m (Lado D- A), y linda 

con parcela 26 de María de los Angeles Olivero 

MFR1.496.750, y con parcelas 19 de Sofia Men-

dez, Lorenzo Alberto Gay y Marical Mercedes 

Perez, MFR 1.496.743, todo lo que encierra una 

superficie de 1.017,50 m2. La parcela se encuen-

tra empadronada en la cuenta 16- 06-4200270/5 

mediante el Expediente 0588-008870/2018 a 

nombre de Diaz Alejandra Carina. La descripción 

del lote ha sido conforme al Plano de Mensura de 

Posesión que fue confeccionado por el Ingeniero 

Civil Ricardo Daniel Maldonado MP. I249, y visa-

do por la Dirección General de Catastro, Dicho 

inmueble no tiene constancia de Dominio. Exp-

te. 0033-119176/2020 plano 16-02-119176-2020 

con fecha de aprobación 21/12/2020. Trámite vía 

web N° 0000023209. Nomenclatura Catastral 

Provincial es 1606210102039027.Nomenclatura 

Municipal cuenta n° 01564, nomenclatura 16-06-

21-01-02-039-000-00002-0.Designación oficial 

016-17 a nombre de DIAZ. ALEJANDRA. Inscrip-

ción Registral: El dominio no consta. Cuenta DGR 

1606 42002705 Descripción según estudio de tí-

tulo realizado por la Ing. Civil Gladys Tamara Aile 

(Mat. 4482): Debido a que no ha podido determi-

narse la inscripción dominial del lote mensurado 

se han efectuado diligencias para arribar a las 

conclusiones, a saber: • Antecedentes gráficos: 

croquis de la manzana provincial 39 del Sistema 

de Información territorial del al D de C., plano X29 

Loteo de Tío Pujio (1906) y croquis de la Manza-

na oficial 16 Sur, archivado en la Municipalidad 

de Tío Pujio.  La parcela se encuentra empadro-

nada en la cuenta 16-06-4200270/5 mediante el 

Expediente 0588-008870/2018 a nombre de Díaz 

Alejandra Carina. • Antecedentes gráficos en Ar-

chivo de Mensuras judiciales: no se han encon-

trado antecedentes que se relacionen. El título y 

los antecedentes de las parcelas colindantes no 

aportan datos en cuanto a dominio de la parcela 

mensurada. No se presentan incompatibilidades 

en cuanto a la disposición de los lotes, las ca-

lles se posicionan, según títulos, en orientaciones 

coincidentes con la realidad. Los antecedentes 

del resto de la manzana aportan datos suficientes 

para asegurar de que NO existió mayor superficie 

de la manzana de la cual hayan surgido, luego, 

cada uno de los lotes. Los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 

y 7 se observan en el plano X29 del año 1906 
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que plasma el Loteo original del pueblo de Tío 

Pujio. Los sitios 1, 3, 4, 5, 6 y 7 fueron adquiridos 

a la Compañía Argentina de Tierras e Inversiones 

Limitada, primera propietaria de las parcelas en 

Tío Pujio. La Compañía de Tierras e Inversiones 

Limitada adquirió las fracciones de terreno antes 

que la creación del Registro General.- Cítese y 

emplácese a la demandada, Compañía Argentina 

de Tierras e Inversiones Limitada, o quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble para 

que en el término de VEINTE días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y diario de amplia 

circulación (art. 152 CPCC).- Cítese y empláce-

se por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán por diez veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, en el “Bole-

tín Oficial” y en un diario amplia circulación, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación.-Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la localidad de Tío Pujio a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de 

la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art.785 del CPCC).- Cítese al Procurador del Te-

soro de la Provincia y a la Municipalidad de Tío 

Pujio, para que en el término de veinte días, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley (art. 784, inc. 1, del CPCC).- Líbrese oficio 

al señor Juez de Paz de la mencionada localidad 

a efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio, en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a cargo 

de la actora, durante toda la tramitación del juicio 

(art. 786 CPCC).- Cítese a los colindantes -con 

domicilios reales conocidos- del inmueble que se 

trata de usucapir (art. 784, inc. 4, del CPCC) para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

tomar participación en autos, en calidad de ter-

ceros.- Notifíquese.- Texto Fdo. dgte. por: BRAN-

CA Julieta PROSECRETARIA LETRADO Fecha: 

2022.05.20  ROMERO Arnaldo Enrique JUEZ DE 

1RA. INST. Fecha: 2022.05.20 

 10 días - Nº 421300 - s/c - 19/12/2022 - BOE

El Señor Juez de Ira. Inst. y Unica Nom. Civ., Com, 

Conciliación y Familia de Laboulaye, Secretaría a 

cargo de la Dra. María Soledad Capdevila, sito en 

Independencia 55 de Laboulaye, en autos caratu-

lados “AIMAR, MARÍA ELENA - USUCAPION EX-

PEDIENTE SAC NRo. 10066638, ha dictado lo si-

guiente: “LABOULAYE, 30/09/2022.- Proveyendo 

la presentación que antecede: Téngase presente. 

Admítase la presente demanda de usucapión a 

la que se le imprime el trámite de juicio ordina-

rio. Cítese y emplácese a los demandados, para 

que en el plazo de tres días comparezcan a estar 

a derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese a todos los que se conside-

ren con derecho al inmueble objeto del presente 

para que en el plazo de tres días contados a partir 

de la última publicación de edictos, comparezcan 

a estar a derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento (arts. 782/783 del CPC). Publíquense 

edictos citatorios por diez veces durante treinta 

días en el Boletín Oficial y diario a proponer por 

el actor. Cítese a la Provincia de Córdoba, Mu-

nicipalidad y colindantes del inmueble, para que 

tomen conocimiento del juicio en los términos del 

art. 784 del CPCC. Procédase a la exhibición de 

los edictos citatorios en la sede de este Tribunal 

y en la Municipalidad de la Cesira por el plazo de 

treinta días (art. 785 CPCC) y fíjese cartel indica-

tivo de la existencia del presente en el inmueble 

objeto del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Sr. 

Juez de Paz de la Cesira (art. 786 CPCC). Atento 

lo dispuesto por el art. 1905 CCC., ordenase la 

anotación de Litis, a cuyo fin líbrense los formu-

larios pertinentes por ante el Registro General 

de la Provincia. Notifíquese. Texto Firmado digi-

talmente por: SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, VARELA VIVIANA 

BEATRIZ, PROSECRETARIA.” El inmueble obje-

to de la presente acción es parte de mayor área y 

se describe como: “La fracción de campo poseí-

da y objeto de la presente acción según el plano 

de mensura realizado específicamente por el Ing. 

Pablo D. Pérez conforme normativa vigente tiene 

una superficie de SESENTA Y TRES HECTÁ-

REAS TRES MIL CUARENTA Y DOS METROS 

CUADRADOS. Y es parte de la que en los títulos 

se describe de la siguiente manera: “Fracción ru-

ral de terreno constituída por el lote número tres 

de la chacra número treinta y siete de la colonia 

San Miguel, ubicada en la suerte número setenta 

y dos bis, serie B, situada en la Pedanía San Mar-

tín, departamento Presidente Roque Sáenz Peña 

de esta provincia de Córdoba; dicho lote tres, 

con superficie de noventa hectáreas y cuarenta 

y nueve áreas, tiene forma rectangular y mide 

setecientos nueve metros, noventa centímetros 

en su lado norte; setecientos diez metros, cinco 

centímetros en su lado sur; mil doscientos sesen-

ta y ocho metros, veinte centímetros en su lado 

este y mil doscientos ochenta y un metros, treinta 

centímetros en su lado oeste, lindando: al norte, 

calle en medio, con parte de las chacras treinta 

y cuatro y treinta y cinco; al sur, campo sobrante 

en medio, con la chacra cuarenta; al este, calle 

en medio, con la chacra treinta y ocho y al oeste 

con el lote dos, de la misma chacra treinta y sie-

te.” Dominio inscripto en matrícula 1.674.918 (22). 

Of. 10/11/2022  Texto Firmado digitalmente por: 

VARELA Viviana Beatriz PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2022.11.10

 10 días - Nº 422154 - s/c - 21/12/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia. 

De Villa Dolores 2A, secretaría N° 4 a cargo de la 

Dra. Altamirano, María Carolina en autos: “CASA-

RETTO, ANA BÉLEN - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP-

TE. 9463481” cita y emplaza al demandado Al-

berto Jorge Mestre Cordero y/o su Sucesores y a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de prescribir, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Cita como colin-

dantes y terceros interesados a Sr. Alberto Jorge 

Mestre Cordero y/o sus Sucesores, a la Provin-

cia de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad de San Javier y 

Yacanto para que dentro del término precipitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en estos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley. El inmueble al que se refiere la presente 

acción se ubica en el lugar denominado “El Pue-

blito”, La localidad de San Javier, Departamento 

San Javier (Depto. 29), Pedanía San Javier (Ped. 

03), Provincia de Córdoba, Argentina designado 

como LOTE 456108-304440, Constituido por 

un polígono irregular de 10 vértices y lados con 

las siguientes dimensiones: Partiendo de vértice 

1 con ángulo de 90°29’ con rumbo SE hasta el 

vértice 2 mide 13,80 m (lado 1-2); vértice 2 con 

ángulo de 216°11’ hasta el vértice 3 mide 20,81 m 

(lado 2-3); vértice 3 con ángulo de 60°35’ hasta el 

vértice 4 mide 29,49 m. (lado 3-4); vértice 4 con 

ángulo de 193°55’ hasta el vértice 5 mide 14,28 m 

(lado 4-5); vértice 5 con ángulo de 197°21’ hasta 

el vértice 6 mide 19,68 m (lado 5-6); vértice 6 con 

ángulo de 145°47’ hasta el vértice 7 mide 21,37 m 

(lado 6-7); vértice 7 con ángulo de 125°43’ hasta 

el vértice 8 mide 20,74 m (lado 7-8); vértice 8 con 

ángulo de 205°24’ hasta el vértice 9 mide 22,66 

m (lado 8-9), lindando con Senda Privada - Res-

to Parcela 456520-304798, Propiedad de Alberto 

Jorge Mestre Cordero, D°21.501 F°26.004 T°105 

A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1 y finalmente 

vértice 9 con ángulo de 111°05’ hasta el vértice 10 

mide 27,95 m (lado 9-10); vértice 10 con ángulo de 

93°30’ hasta el vértice 1 mide 98,97 m (lado 10-

1), lindando con Resto Parcela 456520-304798, 

Propiedad de Alberto Jorge Mestre Cordero, 

D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964, Cta. N°2903- 

0.146.638/1, cerrándose así el polígono. La su-

perficie es de 4.229,99 m² (Cuatro mil Doscientos 

Veintinueve metros cuadrados y Noventa y Nueve 

decímetros cuadrados). El acceso a vía pública 

Camino t 281-23, es a través de Senda Privada 

como se indica en plano.-. El inmueble afecta 
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parcialmente Matrícula N° 1.735.935.  Inscripto 

en el Registro general de la propiedad a nombre 

de Alberto Jorge Mestre Cordero,  por conversión 

del D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964. La parcela 

afecta parcialmente la cuenta 2903-0.146.638/1, 

empadronada a nombre de Alberto Jorge Mestre 

Cordero. Todo de conformidad al plano confeccio-

nado por los Ingenieros civiles Rodríguez Carlos 

Mat: 1749 y Dallegre Silvia Mat: 1232,  visado por 

la Dirección de Catastro con fecha 29/06/2020, 

expediente Nº 0033-117577/2020. OFICINA, 

14/11/2022. Fdo. : CASTELLANO, María Victoria 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA – 

DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

 10 días - Nº 422186 - s/c - 19/12/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia. 

De Villa Dolores 2A, secretaría N° 3 a cargo de 

la Dra. Altamirano, María Carolina en autos: “RE-

VOL, VALERIA - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE. 

10435283” cita y emplaza al demandado Alberto 

Jorge Ó Alberto J. Mestre Cordero y/o sus suce-

sores y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cita 

como colindantes y terceros interesados a Sr. Al-

berto Jorge Mestre Cordero y/o sus Sucesores, a 

la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro y a la Municipalidad de San 

Javier y Yacanto para que dentro del término pre-

cipitado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en estos autos, todo bajo apercibi-

miento de ley. El inmueble al que se refiere la pre-

sente acción se ubica en el lugar denominado “El 

Pueblito”, entre las inmediaciones de la localidad 

de San Javier- Yacanto,  Departamento San Ja-

vier (Dpto. 29), Pedanía San Javier (Ped. 03), de-

signado como LOTE 456124-304534, constituido 

por un polígono irregular de 7 vértices y lados con 

las siguientes dimensiones:  Partiendo de vértice 

1 con ángulo de 98°25’ con rumbo NE hasta el 

vértice 2 mide 35,67 m (lado 1-2); vértice 2 con 

ángulo de 119°25’ hasta el vértice 3 mide 10,99 

m (lado 2-3); vértice 3 con ángulo de 160°17’ has-

ta el vértice 4 mide 25,66 m (lado 3-4); vértice 

4 con ángulo de 239°11’ hasta el vértice 5 mide 

33,82 m (lado 4-5); lindando con Senda Privada 

- Resto Parcela 456520-304798, Propiedad de Al-

berto Jorge Mestre Cordero, D°21.501 F°26.004 

T°105 A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1 y final-

mente vértice 5 con ángulo de 65°06’ hasta el 

vértice 6 mide 70,35 m (lado 5-6); vértice 6 con 

ángulo de 143°40’ hasta el vértice 7 mide 41,70 

m (lado 6-7); vértice 7 con ángulo de 73°56’ has-

ta el vértice 1 mide 102,55 m (lado 7-1); lindando 

con Resto Parcela 456520-304798, Propiedad de 

Alberto Jorge Mestre Cordero, D°21.501 F°26.004 

T°105 A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1, ce-

rrándose así el polígono. La superficie es de 

5.520,85 m² (cinco mil quinientos veinte metros 

cuadrados y ochenta y cinco decímetros cuadra-

dos). El inmueble afecta parcialmente Matrícula 

N° 1.735.935.  inscripto en el Registro general de 

la propiedad a nombre de Alberto Jorge Mestre 

Cordero,  por conversión del D°21.501 F°26.004 

T°105 A°1.964. La parcela afecta parcialmente 

la cuenta 2903-0.146.638/1, empadronada a 

nombre de Alberto Jorge Mestre Cordero. Todo 

de conformidad al plano confeccionado por los 

Ingenieros civiles Rodríguez Carlos Mat: 1749 y 

Dallegre Silvia Mat: 1232,  visado por la Dirección 

de Catastro con fecha 29/04/2020, expediente Nº 

0033-116773/2020. OFICINA, 11/11/2022. Fdo. : 

ALTARMIRANO, María Carolina SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA - CUNEO, Sandra 

Elizabeth JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 422514 - s/c - 22/12/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia. 

De Villa Dolores 2A, secretaría N° 4 a cargo de 

la Dra. Altamirano, María Carolina en autos: “FRI-

GERIO, ELENA BEATRIZ - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION – 

EXPTE. 9306465” cita y emplaza al demandado 

Alberto Jorge Mestre Cordero y/o su Sucesores y 

a quienes se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de prescribir, para que dentro del pla-

zo de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cita como colindantes 

y terceros interesados a Sr. Alberto Jorge Mestre 

Cordero y/o sus Sucesores, a la Provincia de Cór-

doba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro 

y a la Municipalidad de San Javier y Yacanto para 

que dentro del término precipitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en estos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley. El inmue-

ble al que se refiere la presente acción se ubica 

en el Departamento SAN JAVIER, Pedanía SAN 

JAVIER, en las inmediaciones de la localidad de 

SAN JAVIER- YACANTO, en el lugar denominado 

EL PUEBLITO, designado como LOTE 456451-

304567, constituido por un polígono irregular de 5 

vértices y lados con las siguientes dimensiones: 

Partiendo de vértice 1 con ángulo de 89°35’ con 

rumbo SE hasta el vértice 2 mide 12,04 m (lado 

1-2); vértice 2 con ángulo de 187°42’ hasta el vér-

tice 3 mide 36,83 m (lado 2-3); vértice 3 con ángu-

lo de 82°43’ hasta el vértice 4 mide 96,65 m (lado 

3-4); vértice 4 con ángulo de 90°00’ hasta el vérti-

ce 5 mide 48,57 m (lado 4-5); vértice 5 con ángulo 

de 90°00’ hasta el vértice 1 mide 92,07 m (lado 

5-1); cerrándose así el polígono. La superficie es 

de 4.553,64 m² (Cuatro mil Quinientos Cincuen-

ta y Tres metros cuadrados y Sesenta y Cuatro 

decímetros cuadrados). El acceso a vía pública 

Ruta Provincial N° 14, es a través de Senda Pri-

vada como se indica en plano. El inmueble afecta 

parcialmente Matrícula N° 1.735.935.  inscripto 

en el Registro general de la propiedad a nombre 

de Alberto Jorge Mestre Cordero,  por conversión 

del D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964. La parcela 

afecta parcialmente la cuenta 2903-0.146.638/1, 

empadronada a nombre de Alberto Jorge Mestre 

Cordero. Todo de conformidad al plano confeccio-

nado por los Ingenieros civiles Rodríguez Carlos 

Mat: 1749 y Dallegre Silvia Mat: 1232,  visado por 

la Dirección de Catastro con fecha 27/04/2020, 

expediente Nº 0033-116738/2020. OFICINA, 

14/11/2022. Fdo. : CASTELLANO, María Victoria 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA – 

DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

 10 días - Nº 422523 - s/c - 22/12/2022 - BOE

RIO CEBALLOS. El Juzgado de 1ª Inst. Civ. y 

Com. de 2° Nom. de la Ciudad de Córdoba Se-

cretaria Dra. CHECCHI en los autos caratulados: 

“MAYDANA, ANA INES - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION – 

Expediente 6198693” se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 07/11/2022. Agréguese 

el informe expedido por el Registro General de la 

Provincia. En su mérito, proveyendo a la deman-

da incoada a fs. 368/371: Admítase la presente 

demanda la que tramitará como Juicio Ordinario. 

Cítese y emplácese a la demandada para que en 

el término de seis (6) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad de Río Ceballos y 

a los colindantes en los términos del art. 784 del 

CPCC para que comparezcan en un plazo de 

seis (6) días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, por diez veces y a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días. El plazo para 

comparecer se computará a partir del último día 

de publicación. Los edictos se exhibirán en el juz-

gado de Paz que corresponda a la ubicación del 

inmueble y en la Municipalidad más cercana por 

el término de treinta días, lo que deberá acreditar-

se en autos con la certificación respectiva antes 

de la apertura a Prueba. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C) debiendo acreditarse la per-

manencia del mismo inmediatamente antes del 

llamamiento de autos para sentenciar. Notifíque-
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se”. Firmado: Dr. BERTAZZI Juan Carlos – Juez 

/ Dra. CHECCHI María Verónica- Secretaria- / 

Descripción Inmuebles: Lote 28 de la Manzana 

60, con las siguientes medidas y linderos: Par-

tiendo del esquinero Nor-Este vértice A con án-

gulo interno de noventa y cinco grados cincuenta 

minutos y con rumbo sud-este hasta el vértice B 

(línea A –B) 32.50 metros lindando con calle Co-

lón; desde este vértice B con ángulo interno de 

ochenta grados cero minutos hasta el vértice C 

con rumbo sud-oeste, (línea B-C) 30.00 metros 

lindando con parcela 4 propiedad de Orio Elba 

según matricula 1.170.310, en posesión de Ma-

ydana Ana Inés; desde el vértice C, con ángulo 

interno de cien grados cuarenta minutos, con 

rumbo Nor-Oeste (línea C-D) 30.34 metros, lin-

dando con parcela 22 propiedad de Luis Olocco 

y Maydana Ana Inés según Folio 342 Año 1985 

y Folio 14253 Año 1987 y desde vértice D con 

ángulo interno de ochenta y tres grados treinta 

minutos, con rumbo Nor-Este, (línea D- A) 30.05 

metros, lindando con parcela 2 propiedad de Orio 

Elba según matricula 1.170.314; lo que encierra 

una Superficie total de 933.00 metros cuadrados. 

Cuenta DGR N° 130403335836 – Designación 

oficial Lote 222 - Lote 30 de la Manzana 60, con 

las siguientes medidas y linderos: partiendo del 

esquinero Nor-Este vértice A con ángulo interno 

de ciento y un grado cincuenta y ocho minutos 

y con rumbo Sud-Este hasta el vértice B (línea 

A-B) 20.00 metros, lindando con calle Colón; des-

de este vértice B con ángulo interno de setenta 

y siete grados cincuenta y dos minutos hasta el 

vértice C con rumbo sud-Oeste, línea B-C- 73.72 

metros, lindando con parcela 6 propiedad de Bru-

gal Isaac y Rigroux Pedro Celestino según ma-

trícula 1.058.436; desde el vértice C, con ángulo 

interno de ciento cuatro grados ocho minutos, con 

rumbo Nor-Oeste (línea C-D) 19.95 metros, lin-

dando con Parcela 27 propiedad de Morales José 

Félix según Folio 3094 Año 1958 y desde vértice 

D con ángulo interno de setenta y seis grados dos 

minutos, con rumbo Nor-Este, línea (D-A), 74.39 

metros, lindando con Parcela 4 propiedad de Orio 

Elba según matricula 1.170.310 en posesión de 

Maydana Ana Inés; lo que encierra una Superficie 

total de 1440,80 metros cuadrados. Cuenta DGR 

N° 130403208532 – Designación oficial Lote Mi-

tad O del Lote 220 o 220 PTE -

 10 días - Nº 422738 - s/c - 21/12/2022 - BOE

La Sra Juez de 1° Inst. C.C.Conc.,Flia,Ctrol,-

Niñezy Juv.,Pen,Juvenil y Faltas-S.C de MOR-

TEROS, Secr. Dra. Almada Marcela Rita, en los 

autos caratulados: AUDISIO CAROLINA JULIA 

Y OTROS- USUCAPION- MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION- EXPTE N° 

6638329-se ha dictado la siguiente resolución: 

MORTEROS, 11/10/2022.- Admítase la presente 

demanda de Usucapión, imprímase a la misma 

el trámite de juicio ordinario.- Atento lo dispues-

to por los arts. 783 y 783 ter del C.P.C. cítese y 

emplácese para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, tomen partici-

pación y en su caso deduzcan oposición, bajo 

apercibimiento de ley, a todo aquel que se con-

sidere con derecho sobre el inmueble a usucapir: 

Lote de terreno interno ubicado en la ciudad de 

Las Varillas, Dpto San Justo, pedanía Sacanta 

de esta Provincia de Córdoba, designado oficial-

mente como Lote 45 de la Manzana N°25, con las 

siguientes medidas y colindantes: en el costado 

Nor-Oeste segmento AB mide 6,45m lindando 

con la parcela N°34 propiedad de Oscar Mateo 

Audisio y Teresita Julia Tiberti de Audisio; en el 

costado Nor-Este, segmento BC se mide4,65m 

lindando con la parcela N°22 de Miguel Bonan-

gelino, Félix Bonangelino, Miguel Esteban Bonan-

gelino, Juan Carlos Bonangelino y Ana María Bo-

nangelino de Parmigiani; en el costado Sur.Este, 

segmento CD se mide 6,45m lindando con la 

parcela N°23 propiedad de Rubén Miguel Boetto; 

en el costado Sur- Oeste, segmento DA se mide 

4,65m, lindando con la propiedad de Lady Marga-

rita Romano de Meniconi y Héctor Osvaldo Meni-

coni, cerrando la figura lindando y con una super-

ficie total de 30,00m2 (Treinta Metros cuadrados). 

Todos los ángulos interiores son de 90°00.00”. 

Inscripción Registral:/ Antecedente Dominial: Do-

minioN°23840, Folio 34000, Año1969-Dominio 

N°3694, Folio 5387, Año 1986- Dominio N|5457, 

Folio 7.600, Año 1978- Domino N°8.946, Folio 

10856, Año 1959- Dominio N° 6028, Folio 8660, 

Año1986 -El inmueble descripto afecta la Parcela: 

22.Los derechos y acciones objeto de usucapión 

se encuentran inscriptos en el “Registro General 

de la Provincia”,a nombre de:  BONANGELINO 

Miguel, BONANGELINO Ana María, BONAN-

GELINO Miguel Esteban, BONANGELINO Juan 

Carlos y BONANGELINO Ester Gloria, bajo la 

Matricula:1707604. Nomenclatura Catastral: 30-

06-36-01-02-007-022- N° Cta Tributaria: 3006-

1693612-7; conforme lo dispuesto por el Arts 783, 

152 y 165 del C. de P.C.- Notifíquese, Fdo: DEL-

FINO Alejandrina Lia JUEZA- ALMADA Marcela 

Rita-PROSECRETARIOA LETRADO.

 10 días - Nº 423040 - s/c - 21/12/2022 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 31º No-

minación de la Ciudad de Córdoba Dr. Villalba 

Aquiles Julio y la  Secretaría a cargo de la Dra. 

María Soledad  Viartola Duran, en autos caratu-

lados: “PAVON JOSE ALBERTO– USUCAPION” 

Expte. 11329435, citan y emplazan  para que en 

el plazo de veinte días contados a partir de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía,  los sucesores 

de  Manuel Gago: Iriarte Dominga María, Gago 

Manuel José, Gago Leonardo Antonio y Gago 

Elisa Gladys . Cita y emplaza en los mismos 

términos en  calidad de colindantes a los Sres. 

Cavallo Silvia Ana y Pacheco José Néstor y en 

Calidad de Terceros interesados la Municipalidad 

de Córdoba y a la Provincia de Córdoba y titu-

lares de derechos reales distintos del dominio y 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir, a fin de que 

tomen conocimiento del juicio y pidan participa-

ción si se consideraren afectados sus derechos 

conforme al art. 784 del C.P.C.. Se trata de   una 

fracción de terreno, con todo lo edificado, clavado 

y plantado, en calle Ariza 3559 de Barrio Mirador 

de la Ciudad de Córdoba, ubicada en el Barrio 

denominado El Mirador Pueblo de San Vicente de 

este Municipio Dpto. Capital designado como lote 

treinta y siete parte de la Manzana “N” con una 

superficie total de Doscientos sesenta y un me-

tros cuadrados, el que se encuentra inscripto en 

el Registro General de la Provincia con relación a 

la Matricula 1424759, lindando al Norte con lote 

31; al Sur con calle Ariza, al Este con lote 38 y 

al Oeste con Lote 36.Publíquense los edictos de 

conformidad a lo prescripto por el art.783 ter. del 

C.P.C (Ley 8904). 10 días y a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días. 

 10 días - Nº 423198 - s/c - 29/12/2022 - BOE

El Juez del Juzg. de 1ª Inst. 4ª Nom. Civ., Com. y 

Flia. -Sec. N° 7- de Villa María, Dr. Sebastián Mon-

jo, en los autos caratulados “MALDONADO DE 

PUSSETTO, ELVIRA NOEMI Y OTRO C/ SU¬-

CESORES DE DOMINGO BOTTARO - ORDI-

NA¬RIO” (Nº 10956976) cita y emplaza por edic-

tos, de conformidad con lo dispuesto por arts. 152 

y 165 CPCC, a los Sucesores de Domingo Bot-

taro -respecto de la titularidad del inmueble obje-

to de usucapión- para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, cita y emplaza por edictos, a los ter-

ceros que se consideren con derecho al inmueble 

en cuestión, los que se publicarán por diez ve-

ces, a intervalos regulares dentro de un plazo de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario de esta 

localidad, a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los seis días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos. Asimis-

mo, atento lo solicitado, constancias de autos y en 

mérito de lo dispuesto por el art. 152 CPCC, cita 

y emplaza a los colindantes Sucesores de Fede-

rico Gabetta y Félix Videla, para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 
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Oficial de la Provincia de Córdoba. El inmueble a 

usucapir se describe como: una fracción de te-

rreno, ubicado en las inmediaciones de Estación 

Sanabrias, pedanía de Villa Nueva, Dpto. Gral. 

San Martín, Provincia de Córdoba al frente de la 

vía férrea del Ferrocarril Pacífico, compuesto de 

veinticinco metros de frente al Sud por setenta y 

dos metros de fondo, o sea una superficie total de 

unos mil ochocientos metros cuadrados, lindando 

el mismo al Norte con Villasuso hermanos; al Sur 

calle pública de por medio con el Ferrocarril Pací-

fico, hoy Ferrocarril Nacional General San Martín; 

al Este y Oeste con Regino R. Rodríguez. El mis-

mo se encuentra inscripto a nombre de Domingo 

Bottaro en el registro General de la Propiedad de 

la Provincia de Córdoba, bajo el N° 20.798, en el 

Folio N° 28.498, Tomo 114 del PROTOCOLO DE 

DOMINIO del año 1968. Por conversión del art. 

44 de Ley 17.801, Resolución General N° 8 del 

25/07/2001, posee matrícula N° 877247, empa-

dronado bajo el N° de cuenta 160501839393, N° 

nomenclatura 1605170101075007.

 9 días - Nº 423358 - s/c - 23/12/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.EDICTO DE USU-

CAPIÓN “El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción, Me-

nores y Faltas de Villa Cura Brochero, Provincia 

de Córdoba, S.C.C.C.y F. en los autos caratula-

dos “BOGNI, GUSTAVO JAVIER - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” EXPEDIENTE SAC: 1705539, ha ordena-

do citar y emplazar al Sr. Juan Erich o Juan Eric o 

J. Eric Weyersberg o Weyesberg o Weyeberg y/o 

sus sucesores y a quienes se consideren con de-

recho al inmueble objeto del presente juicio para 

que dentro del término de veinte días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía en los términos del art 

113 del C. de P.C.; y citar en calidad de terceros 

interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en repre-

sentación de la Provincia, a la Municipalidad de 

Nono, y a los colindantes: Alfredo o Alfredo En-

rique Gemesio o Nemesio, Hugo Jacobo o Hugo 

Muller, Guillermo Adan o Guillermo Adrian Muller 

y Gustavo Arnaldo Fernandez o sus sucesores, 

a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C., con relación al siguiente inmueble: 

una fracción de terreno con todo lo clavado, plan-

tado, edificado y demás adherido al suelo que 

contiene, ubicada en el Municipio de Nono, Pe-

danía Pedanía Nono (07), Dpto. San Alberto (28), 

Pcia. de Córdoba, Plano de Mensura de Posesión 

de: VACA, Sara Luisa aprobado por la D.G.C. de 

la Pcia. con fecha 03/12/2.008, Expte. Prov. N° 

0033-036250/08, se designa como Lote 12, Man-

zana: 013 y se describe así: al Norte en el tramo 

1-2 mide 42,40 m ángulo 4-1-2 90°; al Este tramo 

2-3 mide 45,46 m ángulo 1-2-3 90°; al Sur tramo 

3-4 mide 42,40 m ángulo 2-3-4 90°; y al Oeste 

cerrando la figura tramo 4-1 del plano mide 45,46 

m ángulo 3-4-1 90°, Superficie total del terreno 

1.927,50 m2; y que Linda: al Norte, con parcela 

2, s/mensura posesión de Gemesio Alfredo, s/ 

Catastro Muller Hugo Jacobo y Muller Guillermo 

Adán, Fº 4.567 del Año 1.967, Exp. 18.162/47, lote 

2, Exp. 18.162/47, lote 2; al Sur con Calle Pública; 

al Este con parcela 11, Fernández, Gustavo Ar-

naldo Expte. 0033-023.885/07; al Oeste con Calle 

Pública. Nomenclatura Catastral: Departamento: 

28, Pedanía 07, Pueblo: 20, C: 01, S: 02; Mza: 

013, Par: 12.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: José María Estigarribia, Juez de 

1ª. Instancia; Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.”. 

Oficina, 21/09/2022.- Texto Firmado digitalmente 

por: TRONCOSO Fanny Mabel SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.09.21

 10 días - Nº 423674 - s/c - 05/01/2023 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia. 

De Villa Dolores 2A, secretaría N° 4 a cargo de 

la Dra. María Victoria Castellano en autos: “MAR-

TEL, JAVIER MIGUEL - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

– EXPTE. 10435284” cita y emplaza al deman-

dado Alberto Jorge Mestre Cordero y todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de prescribir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cita como colindan-

tes y terceros interesados a Sr. Alberto Jorge 

Mestre Cordero, a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad de San Javier y Yacanto para que 

dentro del término precipitado comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley. El inmue-

ble al que se refiere la presente acción se ubica 

en el Departamento SAN JAVIER, Pedanía SAN 

JAVIER, en las inmediaciones de la localidad de 

SAN JAVIER- YACANTO, en el lugar denominado 

EL PUEBLITO, designado como LOTE 456156-

304367, constituido por un polígono irregular de 4 

vértices y lados con las siguientes dimensiones: 

partiendo del vértice 1 con ángulo de 100° 19´ 

con rumbo SE, hasta el vértice 2 mide 50,02m 

(lado 1-2), lindando con Senda Privada - Resto 

Parcela 456520-304798, propiedad de Alberto 

Jorge Mestre Cordero D°21.501 F°26.004 T°105 

A°1964, Cta. N° 2903-0.146.638/1; vértice 2 con 

un ángulo de 69° 40´ hasta el vértice 3 mide 

112,62 m (lado 2-3); vértice 3 con un ángulo de 

119° 37´ hasta el vértice 4 mide 31,47m (lado 

3-4); vértice 4 con un ángulo de 70° 24´ al vértice 

1 mide 112,50m (lado 4-1), lindando con Resto 

de Parcela 456520-304798, propiedad de Alberto 

Jorge Mestre Cordero D°21.501 F°26.004 T°105 

A°1964, Cta. N° 2903-0.146.638/1, cerrándose 

así el polígono.  La superficie total aproximada 

es de 4.308,94 m² (Cuatro mil Trecientos Ocho 

metros cuadrados con Noventa y Cuatro decíme-

tros cuadrados).  El acceso a vía pública Camino 

t 281-23, es a través de Senda Privada como se 

indica en plano.- El inmueble afecta parcialmente 

Matrícula N° 1.735.935.  inscripto en el Registro 

general de la propiedad a nombre de Alberto Jor-

ge Mestre Cordero,  por conversión del D°21.501 

F°26.004 T°105 A°1.964. La parcela afecta parcial-

mente la cuenta 2903-0.146.638/1, empadronada 

a nombre de Alberto Jorge Mestre Cordero. Todo 

de conformidad al plano confeccionado por los 

Ingenieros civiles Rodríguez Carlos Mat: 1749 y 

Dallegre Silvia Mat: 1232,  visado por la Dirección 

de Catastro con fecha 20/04/2020, expediente Nº 

0033-116734/2020. OFICINA, 23/11/2022. Fdo. : 

CASTELLANO, María Victoria SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA – DURAN LOBATO, 

Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 423955 - s/c - 29/12/2022 - BOE

En autos: PEDERNERA, ROQUE –USUCAPIÓN, 

Expte. N° 1286637, que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ra. Inst., Civ., Com., Conc. y Flia. de 

2da. Nom., Sec. N° 3, de la ciudad de Villa Do-

lores, a cargo de la Dra. Carolina Altamirano, se 

ha dictado la sig. resolución: “VILLA DOLORES, 

02/03/2021. (…) Admítase la presente demanda 

de usucapión en cuanto por derecho correspon-

da, la que tramitará como juicio ordinario.- Cítese 

y emplácese a Josefa López, Dolores López de 

Dubois, Rosa López, Maria Luisa López, Juana 

López de Maizel, Biondina López de Díaz, Ma-

ría Estella López Lilia Elsa López, María Ignacia 

López de Figueroa y/o sus sucesiones, en el do-

micilio que denuncia y que surgen del informe 

adjunto al escrito del día de la fecha; y a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el A.R. 29 

Serie B del 11/12/01 durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días.- Cítese como 

colindantes y terceros interesados a Pedro Fer-

nando Figueroa, Valentina Machuca, a la Provin-

cia de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad de Villa Dolores  

para que dentro del término precitado comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

éstos autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Co-
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lóquese y manténgase a costa del actor durante 

toda la tramitación del juicio en primera instancia 

y en lugar visible del camino principal de acceso 

del inmueble, un cartel indicador con todas las re-

ferencias de la existencia del presente juicio, y ex-

híbase los edictos en el Juzgado de Paz y Muni-

cipalidad correspondientes al lugar de ubicación 

del inmueble, durante el término de treinta días, 

lo que deberá certificarse en su oportunidad. (…) 

Notifíquese.” Fdo.: Durán Lobato, Marcelo R. – 

Juez. Altamirano María Carolina – Secretaria. El 

inmueble de marras es una fracción de terreno, 

parte de una mayor superficie,  con todo lo en 

ella edificado, adherido y plantado, emplazada 

en el cuadrante noroeste de la esquina confor-

mada por las calles: Gral. Justo José de Urquiza 

(ex calle Libertador Urquiza) y J. Marcos Quiroga 

(ex calle San Juan), Barrio Ardiles, de la ciudad 

de Villa Dolores (26), Pedanía Dolores (01), Dpto. 

San Javier (29) de la Pcia. de Córdoba, siendo su 

nomenclatura catastral pcial.: 29-01-26-01-01-044-

41, nomenclatura catastral municipal: 01-01-044-

41, cuenta n°  290102965548 ante la D.G.R. Pcia. 

de Cba. Dicha fracción afecta parcialmente el 

Dominio 204, folio 246, tomo  1, año 1.927,  cuya 

titular registrada es la Sra. Josefa López. La des-

cripción del bien poseído es la siguiente: partien-

do del vértice A con rumbo Este, 10,03 m. (lado 

A-B) hasta llegar al punto B;  desde allí con án-

gulo de 136º 22´ y rumbo Noreste, 4,81 m. (lado 

B-C) hasta llegar al punto C; desde allí con  án-

gulo 135º 21´ y rumbo Norte, 26,49 m. (lado C-D) 

hasta llegar al punto D;  desde allí  con ángulo 

88º 20´ y rumbo Oeste 14,12 m. (lado D-E) hasta 

llegar al punto E; y desde allí con ángulo 90º 19´ 

y rumbo Sur, 29,81 m. (lado E-A) hasta llegar al 

punto de partida A que tiene ángulo de 89º 38´, 

todo lo cual encierra una superficie de CUATRO-

CIENTOS CUATRO METROS CUADRADOS con 

SETENTA Y CINCO  DECÍMETROS CUADRA-

DOS (404,75 m2.), la cual se encuentra perfec-

tamente delimitada. Las colindancias con las que 

cuenta la parcela de que se trata son al Norte: 

con Valentina Machuca de Bustos (Fº 12.923 Aº 

1.941), al Sur: con calle Libertador Urquiza (Hoy 

Gral. Justo José de Urquiza), al Este: con calle 

J.M. Quiroga (ex calle San Juan) y al Oeste: con 

el resto de la mayor superficie de la que forma 

parte, perteneciente a la Parcela 19 de Josefa  

López – Fº 246 Aº 1.927, Cta. Nº 290102965548, 

hoy posesión de Pedro Fernando Figueroa. Con-

forme lo ya reseñado se afecta parcialmente el 

Dominio  204, Folio 246, Tomo 1, año 1.927, ins-

cripto a nombre de Josefa  López (hoy convertido 

a la Matrícula Folio Real Nº 1.628.792). Todos los 

datos denunciados surgen del Plano de Mensura 

para Posesión y su anexo, confeccionados por el 

Ing. Civil  Ricardo R. Manzanares, M.P. Nº 4426, 

Expte. Nº 0033-60755/2011, visado por la Direc-

ción Gral. de Catastro de la Pcia. de Cba. el 08-

08-2.011, siendo sus  antecedentes relacionados: 

Parcelario Municipal C:01 S: 01 M: 44, Plano de 

Villa Dolores archivado en la D.G.C.-

10 días - Nº 424060 - s/c - 20/01/2023 - BOE

OLIVA. El Sr. Juez de 1 Ins.C.C.Conc.Flia.Ctrol,-

Niñez y Juv,Pen.Juvenil Y Faltas - S.C.- Secre-

taríaa cargo del Dr. Navello, Victor A., en autos 

caratulados: “CHIAPPERO, FERNANDO LUIS - 

USUCAPION - Nº Expediente: 11064072”, cita y 

emplaza por edicto, para que en el plazo de trein-

ta  (30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, al demandado, titular  de 

dominio, Sr. Pedro Oscar Ortiz , DNI 6.607.975, 

y/o sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del presente 

juicio, a cuyo fin  publíquense edictos conforme lo 

dispuesto  por el art. 783 del  C.P.C.C., como así 

también cita y emplaza de comparendo por igual 

término, en calidad de terceros interesados, a  los 

colindantes, a la Municipalidad de la Ciudad de 

Oliva y a la Provincia de Córdoba, haciendo sa-

ber a los terceros interesados citados que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos (art. 784 del CPCC). Se trata 

de un inmueble sito en calle Cesar Miliani N° 446, 

en la ciudad de Oliva, Pedanía Zorros del Depar-

tamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdo-

ba, designado como Lote 100 de la manzana 027, 

con una superficie de 248,87 m2.  El inmueble 

en posesión se ubica en la ciudad de Oliva del 

Departamento Tercero Arriba de la Provincia de 

Córdoba, Pedanía Zorros; inmueble que a conti-

nuación se describe, según Informe emitido por la 

Dirección General de Rentas, como: Parcela ubi-

cada en Departamento Tercero Arriba, Pedanía 

Zorros, Municipio Oliva, sito en calle Cesar Miliani 

N° 446, designado como Lote 100 de la manzana 

027, con las siguientes medidas y linderos: Par-

tiendo del vértice Noroeste A con ángulo interno 

de 90°00 y con rumbo Noreste hasta el vértice 

B mide 10,00 m (línea AB), colindando con calle 

Cesar Miliani; desde este vértice, con ángulo in-

terno de 90°00 y hasta el vértice C mide 24,86 m 

(línea BC); colindando con Parcela 015 de Clara 

Rita Massobrio – Matricula 496.325 – Cuenta 33-

05-2.465.072/0, desde este vértice, con ángulo 

interno 90°10’ y hasta el vértice D mide 10,00 m 

(línea CD), colindando con Parcela 005 de Enzo 

Norberto Freites – Matricula 496.331 Cuenta 33-

05-2.465.062/2; desde este vértice , con ángulo 

interno de 89°50’ y hasta el vértice A mide 24,89 

m (línea DA), colindando con Parcela 013 de Al-

fredo Mario Tagliavini, Matricula 508.959 Cuenta 

33-05-2.465.070/3, cerrando así la figura con una 

superficie de 248,87 m2. El lote afectado por la 

posesión está inscripto en el Registro General 

de la Provincia bajo MATRICULA N° 610.881, a 

nombre de Pedro Oscar Ortiz, NOMENCLATURA 

33-05-130104027014, empadronado en la CUEN-

TA N° 33-05-2465071/1 a nombre de la Suc. 

Indivisa del mismo titular, de conformidad a la 

Mensura de Posesión labrada por los Ingenieros 

Chialvo, Cecilia Gabriela MP N°1154/1 y Frattari, 

José Ignacio MP N°1420/1, Id de Plano 33-02-

128669-2022, visado por la Dirección General de 

Catastro con fecha 19/04/2022, tramite vía web 

N° 00040610.

10 días - Nº 424093 - s/c - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia y 44 º Nominación en 

lo Civ. y Com. de Córdoba, en estos autos cara-

tulados “IRMA GREGORIA FREULER–USUCA-

PION–MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” Expte.:5369089”Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Oportunamente traslado por diez 

días con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la ca-

lidad de terceros interesados a la Provincia, a la 

Municipalidad y a los colindantes para que com-

parezcan en un plazo de 3 días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

CORDOBA, 21/12/2021. Fdo.: MIRA Alicia Del 

Carmen, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;LOPEZ 

PEÑA Maria Ines, SECRETARIO/A JUZGADO 

DE 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 424134 - s/c - 29/12/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de Deán Funes, Secretaría 2 a 

cargo de la Dra. Casal de Sanzano, Maria Elvira, 

en autos “ZAMBRANO, MICAEL JOSUE – USU-

CAPION – EXPTE: 2364566” cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a usu-

capir para que dentro del término de veinte días 

(art. 165 CPCC) comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los presentes, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cita al Representante de 

la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad y/o 

Comuna del lugar de ubicación del inmueble; al 

colindante Fernando Treachi y a todos los que 

surjan de los informes requeridos a los fines que 

si consideran afectados sus derechos, dentro del 

plazo de cinco días, pidan participación en estos 

obrados como demandados (art. 784 del CPCC). 

El inmueble al que se refiere la presente acción 



52BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 251
CORDOBA, (R.A.), LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

se designa como lote 632705-397216 y se ubica 

en Pedanía Parroquia (Ped. 03), Departamento 

Tulumba (Dep. 35) de la Provincia de Córdoba. 

Posee una superficie de 9900,53 m² (nueve mil 

novecientos metros cuadrados con cincuenta y 

tres decímetros cuadrados) y se compone de un 

polígono irregular de 5 vértices y lados, con las 

siguientes dimensiones: en Costado Norte con un 

poligonal de dos lados: partiendo primero con el 

lado A-B de 33,10 m y rumbo SE, con ángulo en 

vértice A de 53º 43’ y segundo con el lado B-C 

de 195,81m y rumbo SE, con ángulo en vértice B 

de 142º 01’.  En Costado sureste con el lado C-D  

de 66,38 m y rumbo SO, con ángulo en vértice C 

de 86º 30’. En Costado suroeste un poligonal de 

dos lados: partiendo primero con el lado D-E de 

142,81m y rumbo NO, con ángulo en vértice D 

de 83º 45’ y segundo con el lado E-A de 80,10m 

y rumbo NO, con ángulo en vértice E de 174º 01’, 

cerrándose así el polígono. El Lote mensurado co-

linda al Noreste: con cauce del Río de los Bustos 

de dominio público del Estado y Camino Público 

s128. Al Sureste: con Camino Público t370 – 12. Al 

Suroeste: con Parcela sin designación ocupada 

por Fernando Treachi, con dominio sin detectar. 

No afecta dominio registral alguno. El inmueble se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas en Cta. Nº 3503-1863979/6  a nombre 

de María de Lourdes Zambrano. Todo de confor-

midad al plano confeccionado por los Ingenieros 

Civiles Rodríguez Carlos H. Mat: 1749 y Dalle-

gre Silvia C. Mat: 1232,  visado por la Dirección 

de Catastro con fecha 19/06/2014,  Expediente 

nº 0033-086.971/2014.- Oficina, DEAN FUNES 

21/09/2021; Fdo. digitalmente por: MERCADO 

Emma Del Valle - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

CADAMURO Vanesa Karina - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

10 días - Nº 424420 - s/c - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. de 9º Nom. de la 

ciudad de Córdoba, en autos “PEREIRA, Celima 

Estela - USUCAPION - EXPTE. Nº 6680850” ha 

resuelto lo siguiente: CORDOBA, 09/05/2022... 

Por iniciada la presente demanda de USUCA-

PIÓN la que tramitará como Juicio Ordinario. 

Atento lo requerido constancias de autos, cítese y 

emplácese a los sucesores de la Sra. LUNA MA-

RIA MARTA para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble a usucapir - bajo 

apercibimiento de ley - para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho a 

cuyo fin: cíteselos por edictos que deberán publi-

carse por diez veces a intervalos regulares dentro 

de un períodos de treinta (30) días, en el Bole-

tín Oficial. Fecho, dese intervención a la Asesora 

Letrada que por turno corresponda. Emplácese 

a los colindantes – Sres. Giambone Miriam Inés, 

Giambone Silvia Beatriz y Cemborain Lidia Ange-

la —  para que en el mismo término comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Dese intervención al Sr. Procurador del Tesoro y 

a la Municipalidad de Córdoba. Cumpliméntese 

con lo dispuesto por los arts. 785 y 786 del C.P.C. 

Notifíquese.- Fdo.: QUIROGA Emilio Damian 

(PROSECRETARIO/A LETRADO) - FALCO Gui-

llermo Edmundo (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA). 

El inmueble a usucapir se describe como: UNI-

DAD FUNCIONAL 002-A, P.H. 2, ubicada en el 

Departamento Capital, municipalidad de Córdo-

ba, Barrio Cofico, calle Pasaje Santos Vega 1004, 

dentro del LOTE 8 y 9 de la MANZANA M, que 

se describe de la siguiente manera: SUBPARCE-

LA 002, PH 2, integrada por: cubierta propia en 

posición s/d, ubicada en Planta Baja, designada 

como DEPARTAMENTO, con una superficie cu-

bierta total de 39.00 m2; correspondiéndole a la 

UNIDAD un PORCENTAJE DE 8.22% calculado 

en base a las superficies cubiertas propias. El 

inmueble se encuentra determinado en el plano 

de mensura y visado por la Dirección General de 

Catastro el 19 de septiembre de 2017, expediente 

Nº 0033-104814/2017. El inmueble se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia a 

nombre de María Marta LUNA de OLOCCO, en 

la Matrícula de Folio Real Nº 151.421/2 y posee 

la siguiente Nomenclatura Catastral: D11-Ped01-

Pue01-C03-S19-MZ053-Parc009-PH002

10 días - Nº 424498 - s/c - 28/12/2022 - BOE

EDICTO. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO 

NORTE. Usucapión Administrativa (Ley Nacional 

24320). San Pedro Norte, Departamento Tulum-

ba, Provincia de Córdoba. La Municipalidad de 

San Pedro Norte informa que instruye Usucapión 

Administrativa en autos administrativos caratu-

lados “USUCAPION ADMINISTRATIVA LOTE 

C.I.C. -LEY 24320 – ORDENANZA 05/2022”, 

respecto de inmueble designado como lote de 

terreno ubicado en el Departamento Tulumba, 

Pedanía San Pedro, Localidad de San Pedro Nor-

te, que mide, conforme Croquis de Mensura ela-

borado por la Ingeniera Agrimensora María Clara 

ZORRILLA, MP 1507/1, lado A-B 55,22 metros, 

lindando con calle Pedro Luis de Cabrera; lado 

B-C 77,32 metros, lindando con calle Gral. San 

Martín; lado C-D 59,10 metros, lindando con 

calle Publica, lado D-A 80,02 metros, lindando 

con calle Publica, cerrando la figura con una SU-

PERFICIE de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SIETE 

METROS CUADRADOS (4496,47 m²), Nomen-

clatura Catastral 35-01-1642, empadronado ante 

la Dirección General de Rentas bajo Cuenta N° 

3501000630346700, e inscripto ante el Registro 

General de la Provincia bajo Dominio 1431266 

a nombre de FIGUEROA GACITUA MARIA JO-

SEFINA. Quienes aleguen derechos sobre dicho 

terreno podrán deducir oposición en Sede de la 

Municipalidad de San Pedro Norte sito en calle 

Esquiu esq. San Martín de la localidad de San 

Pedro Norte, Provincia de Córdoba, de lunes a 

viernes de 8 a 13 horas, dentro de los seis (6) 

días hábiles administrativos posteriores a la fecha 

de la última publicación. Firmado: Sr. Adrián Ga-

ray – Intendente Municipal – Sr.  Eduardo Garay 

– Secretario de Gobierno.

 10 días - Nº 424826 - s/c - 28/12/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de Deán Funes, Secretaría 2 a 

cargo de la Dra. Casal de Sanzano, Maria Elvira, 

en autos “ZAMBRANO MICAEL JOSUÉ–USU-

CAPIÓN– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN–EXPTE: 2364557” cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a usu-

capir para que dentro del término de veinte días 

(art. 165 CPCC) comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los presentes, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cita al Representante de 

la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad y/o 

Comuna del lugar de ubicación del inmueble; co-

lindantes y a todos los que surjan de los informes 

requeridos a los fines que si consideran afectados 

sus derechos, dentro del plazo de cinco días, pi-

dan participación en estos obrados como deman-

dados (art. 784 del CPCC). El inmueble al que se 

refiere la presente acción se designa como lote 

632734 –397263 y se ubica en Pedanía Parro-

quia (Ped. 03), Departamento Tulumba (Dep. 35) 

de la Provincia de Córdoba. Posee una superficie 

de 5662,19 m² (Cinco mil seiscientos sesenta y 

con diecinueve centésimos cuadrados) y se com-

pone de un polígono irregular de 6 vértices y la-

dos, con las siguientes dimensiones En Costado 

Norte con una poligonal de tres lados: partiendo 

primero con el lado F-G de  26,56 m y rumbo SE, 

con ángulo en vértice  F de 53º32’; segundo con 

el lado G-H de 19,42 m y rumbo SE, con ángulo 

en vértice G de 183º39’ y tercero con el lado H-I 

de 22,91 m y rumbo NE, con ángulo en vértice 

H de 212º34’. En Costado Noreste con el lado I-J 

de 142,33 m y rumbo SE, con ángulo en vértice I 

de 78º28’. En Costado Sureste con el lado J-K de 

23,21 m y rumbo SO, con ángulo en vértice J de 

92º01’. En Costado Suroeste con el lado K-F de 

161,77 m y rumbo NO, con ángulo en vértice  K 

de 99º46’, cerrándose así el polígono. El inmueble 

colinda al: Norte: con cauce del Río de los Bustos 

de dominio público del estado. Noreste y Sureste: 

con Parcela sin Designación, Posesión de An-

selmo Bustos, Cta. Nº3503-0.197.991/7, ocupado 
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por Orfilio Bustos, con Dominio sin detectar. Su-

roeste: con Camino Público s128. El inmueble se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas en Cta. Nº 3503-1863.974/5 a nombre 

de María de Lourdes Zambrano. Todo de confor-

midad al plano confeccionado por los Ingenieros 

Civiles Rodríguez  Carlos H. y Silvia C. Dallegre, 

visado y aprobado por la Dirección Nacional de 

Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 

16/06/2014, Expediente nº 0033-086.970/2014 

del que se desprende que NO SE HA ENCON-

TRADO DOMINIO AFECTADO  inscripto en el 

Registro General de la Propiedad. DEAN FUNES, 

27/06/2022. FDO. CADAMURO Vanesa Karina. 

PROSECRETARIO/A LETRADO - BONAFINA 

Bruno Javier. JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.

10 días - Nº 424988 - s/c - 30/12/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de 7ma. Nominación de Río Cuarto, Secretaría a 

cargo de la Dra. Ivana Ines Colazo, en los autos 

caratulados “ASAMBLEA CRISTIANA – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE Nº 1415437” SENTENCIA 

NUMERO: 29. RIO CUARTO, 21/07/2022. Y VIS-

TOS:…. Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión incoada 

por el Sr. DIONISIO ALVAREZ, DNI 7.875.983 en 

representación de la FEDERACION ASAMBLEA 

CRISTIANA Y/O ASAMBLEA CRISTIANA, CUIT 

30-69986442-7, con domicilio legal en calle Inten-

dente Daguerre Nº 470 de la Ciudad de Río Cuar-

to, Pcia. de Córdoba, declarando que desde el día 

14 de diciembre de 1989 por prescripción veinte-

ñal ha adquirido la propiedad de los inmuebles 

Matriculas N° 1678144 y Matricula N° 1678145 

y como antecedente Dominio 17.080 – Folio N° 

26.980 T° 108 año 1972, que se describe según 

plano de mensura confeccionado por el Ingeniero 

Agrimensor, Noberto V. Ferniot, Mat. Prof 1235/1 

aprobado por la D.G.C. el 11/03/2013, Expte. Prov. 

0572-008430/2012. El inmueble se describe de 

la siguiente manera: Dpto: 24, Ped: 05, Pblo: 52,  

C: 04, S: 01, M: 270, P: 038. Parcela 027 y 028 

Inscripto en el Registro General de la Propiedad 

Bajo el Dominio 17.080 – Folio N° 26.980 T° 108 

año 1972 hoy Matriculas N° 1678144 y 1678145, 

Titular Carlos Octaviano Centeno, Bajo los Nú-

meros de Cuenta DGR 2405-1701756/7 y 2405-

1701757/5, Designado Oficial como Lote 3 y 4, 

con superficie total de  646,00 m2, Lindando Al 

Nor-Noreste con calle Intendente Daguerre, Al 

Este-Sudeste con parcela 29 (lote 1) del Sr. AL-

BERTO RENE GONZALEZ, Matricula 210.924; Al 

Sur-Suroeste con parcela 30 (lote 2) de  IVANA 

MARIA FARIAS, Matricula 1.013.429 y al A Oes-

te-Noroeste con parcela 02 del Sr. CARLOS OC-

TAVIANO CENTENO, Folio 16269 del año 1981. 

Geometría del inmueble: queda definida por el 

polígono A-B-C-D-A; su frente al Nor-Noreste, lí-

nea A-B mide veinte metros; su costado Este-Su-

deste línea B-C mide treinta y dos metros con 

treinta centímetros; su contra frente al Sur-Su-

roeste, línea C-D mide veinte metros, y su cos-

tado Oeste-Noroeste línea D-A mide treinta y dos 

metros con treinta centímetros. Los ángulos po-

ligonales internos miden, a saber: en vértice A= 

90º04’, en vértice B= 89º56’, en vértice C= 90º04’ y 

en vértice D= 89º56’. El polígono descripto encie-

rra una superficie de 646,00 m2 (seiscientos cua-

renta y seis metros cuadrados).- Colindancias: 

Norte-Noreste: con calle Intendente Daguerre; 

Este-Sudeste: con Parcela 29 (lote1) de Alberto 

René González, Matrícula 210.924; Sur-Suroeste: 

con Parcela 30 (lote 2) de Ivana María Farias, Ma-

trícula 1.013.429 y Oeste-Noroeste: con Parcela 

02 de Carlos Octaviano Centeno, Folio 16.269 del 

Año 1981.- Nomenclatura Catastral: Depto. 24 – 

Pedanía 05 – Pueblo 52 – C.04 – S.01 – Mz. 270 

– P. 038 (asignada por la Dirección de Catastro); 

su ubicación de acuerdo a plano es sobre calle 

Intendente Daguerre Nº470 entre calles Lean-

dro N. Alem y Belisario Roldán, completando la 

manzana calle Salta.- Afectaciones Regístrales: 

la afectación producida por la mensura, es total 

sobre los inmuebles identificados catastralmente 

como C.04 – S.01 – Mz. 270 – P. 027 (lote 3) y P. 

028 (lote 4) empadronados en la D.G.R en cuen-

tas Nº 2405-1.701.756/7 y Nº 2405-1.701.757/5 

respectivamente, e inscriptos en el Registro Ge-

neral de la Provincia al Dº 17.080 – Fº 26.980 – Tº 

108 – Año 1972 a nombre de Carlos Octaviano 

Centeno. II) Inscríbase el inmueble objeto del 

presente litigio por ante el Registro General de la 

Provincia y Dirección General de Rentas a nom-

bre de la actora, a cuyo fin ofíciese a las citadas 

reparticiones. III) Procédase a la cancelación de 

la inscripción del dominio del inmueble que resul-

te afectado en su totalidad y la anotación preven-

tiva de la sentencia, en los términos del art. 789 

del CPC, a cuyo fin ofíciese al Registro General 

de la Provincia.  IV) Costas por su orden. Regular 

provisoriamente los honorarios profesionales de 

los Dres.Cristian Falco, Alejo Martínez Mangini 

y Juan Carlos Martínez Mangini en la suma de 

pesos ochenta y seis mil ciento uno con sesenta 

centavos (86.101,60), en conjunto y proporción 

de ley, con los intereses establecidos en el Consi-

derando respectivo. V) Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en el diario local 

por el término de ley, conforme determina el art. 

790 del CPC. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo: Dr. Santiago Buitrago – Juez.- 1 de 

Diciembre  OFICINA, .- 

10 días - Nº 425117 - s/c - 05/01/2023 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ.,Com., Conc. y Flia. de Deán 

Funes, Dr. BONAFINA, Bruno Javier, Sec. Ma-

ría Elvira CASAL de SANZANO, en autos: “RO-

MERO, GUILLERMO - USUCAPION” Expte. 

2494920, Cíta  y emplaza  a  todos quienes se 

consideren con derecho a usucapir el inmueble 

objeto de estas actuaciones para que dentro del 

término de veinte días -plazo que se contará a 

partir de la última publicación edictal- (art. 165 

CPCC) comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en los presentes, bajo apercibimien-

to de rebeldía.- Cita y emplaza al Representante 

de la Provincia de Córdoba; a la Municipalidad 

del lugar de ubicación del inmueble; colindantes 

Sres. José Maria Romero, Juan Carlos Romero, 

Francisco Cañete, y a todos las personas que 

surjan de los informes requeridos, a los fines que 

si consideran afectados sus derechos, dentro 

del plazo de cinco días, comparezcan en estos 

obrados y pidan participación como demanda-

dos (art. 784 del CPCC).- El inmueble a usucapir, 

según el plano Mensura para Posesión confec-

cionado por el Ing. Civil Jorge Osvaldo LOPEZ, 

M.P. 1602-3, visado y aprobado con fecha 30 de 

Octubre  de 2014, por la Dirección  de Catas-

tro en el Expte. Pcial.  0581 – 000366/2013, se 

describen como: LOTE DE TERRENO, ubicado 

en el lugar denominado “La Estrechura”, Peda-

nía Parroquia, Departamento ISCHILIN, de esta 

Provincia de Córdoba, que se designa como 

LOTE  623112 – 363266,  y se describe como: 

Desde el punto 01 hacia el 02, con rumbo Su-

reste y línea: 01-02=1042.98 m, ángulo en 01 de 

164º29’55’’, el punto en 02 hacia el 03, con rumbo 

Sureste y línea: 02-03=327.86 m, ángulo en 02 de 

107º08’56’’, el punto en 03 hacia el 04, con rumbo 

Suroeste y línea: 03-04=82.69 m, ángulo en 03 

de 135º52’53’’, el punto 04 hacia el 05, con rumbo 

Oeste y línea: 04-05=1025.73 m, ángulo en 04 de 

120º07’54’’, el punto en 05 hacia el 06, con rum-

bo Noroeste y línea: 05-06=102.60 m, ángulo en 

05 de 100º08’44’’, el punto en 06 hacia el 07, con 

rumbo Noroeste y línea: 06-07=24.70 m, ángulo 

en 06 de 228º05’42’’, el punto en 07 hacia el 08, 

con rumbo Noroeste y línea: 07-08=150.28 m, án-

gulo en 07 de 138º23’09’’, el punto en 08 hacia el 

09, con rumbo Noreste y línea: 08-09=106.21 m, 

ángulo en 08 de 154º42’35’’, el punto en 09 hacia 

el 01, con rumbo Noreste y línea: 09-01=32.76 

m, ángulo en 09 de 111º00’12’’ cerrando el polí-

gono.- Las colindancias que se relevaron son: La 

línea formada por los puntos 1-2 colinda con Juan 

Carlos Romero.- La línea formada por los puntos 

02-03-04, colinda con camino público.- La línea 

formada por los puntos 04-05, colinda con José 

María Romero.- La línea formada por los puntos 

05-06-07-08-09-01, colinda con Francisco Cañe-

te.-Superficie de este lote 37 Has. 895 m.2.- LOTE 
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DE TERRENO, ubicado en el lugar denominado 

“La Estrechura”, Pedanía Parroquia, Departamen-

to ISCHILIN, de esta Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE  623933-363697, y se 

describe como: Desde el punto en 11 hacia el 12, 

con rumbo Sureste y línea: 11-12=86.83 m, án-

gulo en 11 de 93º08’21’’, la línea 12 hacia el 13 

con rumbo Suroeste, 12-13=107.46 m, ángulo en 

12 de 86º35’40’’ el punto en 13 hacia el 14, con 

rumbo Sureste y línea: 13-14=93.89 m, ángulo en 

13 de 198º38’54’’, el punto en 14 hacia el 15, con 

rumbo Suroeste y línea: 14-15=72.46 m, ángulo 

en 14 de 94º03’26’’ el punto en 15 hacia el 16, con 

rumbo Sureste y línea: 15-16=29.15 m, ángulo en 

15 de 263º57’31’’, el punto en 16 hacia el 17, con 

rumbo Noreste y línea: 16-17=23.77 m, ángulo en 

16 de 278º42’53’’, el punto en 17 hacia el 18, con 

rumbo Noreste y línea: 17-18=10.00 m, ángulo en 

17 de 218º30’33’’, el punto en 18 hacia el 19, con 

rumbo Noreste y línea: 18-19=41.48 m, ángulo en 

18 de 144º54’15’’, el punto en 19 hacia el 20, con 

rumbo Sureste y línea: 19-20=34.45 m, ángulo en 

19 de 120º57’24’’, el punto en 20 hacia el 21, con 

rumbo Sur y línea: 20-21=123.36 m, ángulo en 

20 de 128º28’59’’, el punto en 21 hacia el 22, con 

rumbo Suroeste y línea: 21-22=58.52 m, ángulo 

en 21 de 112º30’33’’, el punto en 22 hacia el 23, 

con rumbo Suroeste y línea: 22-23=153.50 m, án-

gulo en 22 de 190º33’15’’, el punto en 23 hacia el 

11, con rumbo Noreste y línea: 23-11=478.58 m, 

ángulo en 23 de 48º58’16’’.- Las colindancias que 

se relevaron son: La línea formada por los puntos 

11-12 colinda con camino público.- La línea for-

mada por los puntos 12-13-14-15-16-17-18-19-20-

21, colinda con camino público vecinal.- La línea 

formada por los puntos 21-22-23-11, colinda con 

Juan Carlos Romero.- La superficie de este lote 

es de 5 has. 0039 m2.- El inmueble NO AFECTA 

DOMINIO inscripto en el RGP. Empadronado en 

Dirección de Rentas cuenta Nº 1704-18115567 – 

Nom. Catastral: 1704–01131-04628-00000. Fdo. 

BONAFINA, Bruno Javier, Juez- CADAMURO, 

Vanesa Karina;  Prosecretaria.-

10 días - Nº 425377 - s/c - 09/01/2023 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ., Com. y Familia de 1ra. 

Instancia y 4° Nominación de Río Cuarto, Dra. 

Magdalena PUEYRREDON, Secretaria N° 8, a 

cargo del Dr. Elio Leonel PEDERNERA, dentro 

de los autos caratulados: “GARELLO, SUSANA 

MABEL - USUCAPION” (Expte. N° 11127964), 

han resuelto: “RIO CUARTO, 02/08/2022... Con-

secuentemente provéase al escrito de demanda 

incorporado: téngase por iniciada la presente 

Acción Declarativa de Usucapión en relación al 

inmueble compuesto por una fracción de terre-

no ubicada en el Departamento de Río Cuarto, 

Pedanía La Cautiva, lugar próximo a la estación 

San Basilio, Sección “D”, se designa como Lote 

38172-02859, de forma regular, y consta: su lado 

Norte, partiendo del punto A con ángulo interno 

de 89º53’7’’, hasta el punto B, mide doscientos 

veintiocho metros con sesentas y dos centíme-

tros, y linda con Parcela 38172-03358 (quinta 

79 chacra 30) perteneciente al Sr. Daniel Alber-

to Fenoglio; desde aquí (punto B), su lado Este 

con ángulo interno de 89º00’53’’, hasta el punto C, 

mide trecientos metros con quince centímetros, 

y linda, calle publica de por medio,  con Parce-

la 38172-02961 (quinta 73), perteneciente al Sr. 

Víctor Camilo Olivero; desde aquí (punto C), su 

lado Sur con ángulo interno de 89º59’26’’, hasta el 

punto D, mide doscientos veintiocho metros con 

once centímetros, y linda, camino público de por 

medio, con parcela 38172-02659 (chacra 30 lote 

56) perteneciente a los Sres. Agustín Pastor San-

chez y Clemente Garello; y desde aquí (punto D), 

su lado Oeste con ángulo interno de 90º06’24 ’’, 

hasta el punto A, cierre de la figura, mide trescien-

tos metros con diecisiete centímetros, y linda con 

Parcela 38172-02956 (quinta 71) perteneciente al 

Sr. Victorio Mateo Pezzini; todo lo cual encierra 

una superficie total de Superficie Según mensura  

de 6 Has. 8547 m2; Lote 38172-02859; Sup. de 

Terreno: 6 Has. 8547 m2 ; Dominio: 1.057.909; de 

titularidad del Sr. VÍCTOR CAMILO OLIVERO; N° 

de cuenta: 2406-0.298.973/0. Cítese y empláce-

se a los herederos del Sr. Victorio Camilo Olivero, 

Sres. Angela Rosa OLIVERO, Ricardo OLIVERO, 

Ester Lucia GONDOLO, Oscar José OLIVERO, 

Cristian Ceferino OLIVERO, Claudia Lucia Ca-

talina OLIVERO, Susana Ester OLIVERO, María 

de los Ángeles OLIVERO, Natalia Celeste OLI-

VERO, Enrique Martin OLIVERO, María Esther 

DESERAFINO, Pascualina Margarita GRAZANO 

y Sergio Edgardo OLIVERO, en los términos dis-

puestos por los arts. 152 y 165 del CPCC, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Sin perjuicio de ello publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial conforme lo prescripto por el art. 783 

del CPCC. Requiérase la concurrencia a juicio 

de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad 

de San Basilio y cítese en calidad de terceros a 

los colindantes denunciados y los que surgen 

del informe proporcionado por el Departamento 

de Tierras Públicas y del Juzgado Federal con 

competencia Electoral, Sres. Daniel Alberto Fe-

noglio, Ronald Sgarlatta, Norberto Silvestrin, Ja-

vier Alberto Deserafino, Cristian Jesús Fenoglio, 

Victorio Mateo Pezzini, y Clemente Garello. Cíte-

se por edictos a todos los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble objeto de la presente 

acción, para que comparezcan a estar a derecho 

y a deducir oposición en su caso, dentro del tér-

mino de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de los mismos, que será de diez 

veces, a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días, bajo apercibimiento legales. 

Todo ello sin perjuicio de la citación al domicilio 

de quienes el mismo sea reconocido o haya sido 

denunciado. Remítase ejemplar de edicto para su 

exhibición a la Municipalidad de San Basilio y dis-

póngase la instalación y mantenimiento en el in-

mueble de un cartel indicativo con las referencias 

necesarias acerca de la existencia del pleito, a 

cuyo fin ofíciese al Oficial de Justicia en Turno…”.- 

Fdo. Dra. Magdalena PUEYRREDON – Jueza – 

Dr. Elio Leonel PEDERNERA - Secretario.- Rio 

Cuarto, 2 de Diciembre de 2022.- 

10 días - Nº 425426 - s/c - 28/12/2022 - BOE

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

Familia 2da. Nom. – Sec. 3 (Ex. Sec. 1) de Carlos 

Paz, Córdoba., en autos: “FALDA DEL CARMEN 

S.A. USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN EXPTE. 9181627”, cita y em-

plaza a los Sres Elizabeth Rosa Cinieri y Paolo y 

Francisco Pedro Cinieri y Paolo, para que com-

parezcan a estar a derecho en el término de 20 

días, bajo apercibimiento de rebeldía, y en cali-

dad de terceros interesados sobre el inmueble 

que se pretende usucapir: Sra. Gabriela Emilse 

Bittar y María Angélica Defillipi, a la Provincia de 

Córdoba y Municipalidad de Malagueño, para 

que dentro del plazo de 10 días comparezcan a 

estar a derecho, haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos, con respecto al inmueble que se 

detalla como: “LOTE DE TERRENO designado 

con el Nº 9 de la Manzana 61 de “Villa Sierras de 

Oro”, Segunda Sección, ubicado en Ped. Calera, 

Dpto. Santa María, de la Pcia. de Cba, con las 

siguientes medidas y colindancias: 21,29 mts. de 

frente al S., lindando con calle Velez Sarsfield, por 

20 mts. en su contrafrente al N., lindando con el 

lote 8; 20,41 mts. al E., con calle Los Castaños; y 

27,70 mts. en el costado O., lindando con el lote 

10, haciendo una SUP. TOTAL de 481,10 mts.2”. 

Todo según consta en su antecedente dominial 

MATRÍCULA 1011263. Número de CUENTA DGR 

Pcia. de Córdoba Nº 31-01-0574051-3,Nomen-

clatura Catastral 3101400102061009. Conforme 

plano confeccionado por el Ing.Agrimensor José 

Luis Cabanillas Matricula N°4691, visado y apro-

bado por la Dirección General de Catastro me-

diante Expte. 0579-007803/2019 de fecha 10 de 

Marzo de 2020. RODRIGUEZ VIVIANA JUEZ/A 

1RA. INSTANCIA. BRAVO GRACIANA MARÍA 

PROSECRETARIO/A LETRADA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. 

10 días - Nº 425840 - s/c - 09/01/2023 - BOE

El Sr. Juez del Juz. Civ. Com. Conc. y Flia. 2° Nom 
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S.3  de la localidad de Cosquin, secretaría a car-

go de la Dra. PEREYRA, María Luz, en los autos 

caratulados: “BOGO, MONICA SUSANA ANGE-

LA – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION – EXPTE. 7346279”, 

cita mediante edictos a publicar por diez (10) días 

a intervalos regulares en un plazo de treinta (30) 

días para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de usucapir; todos los citados de-

berán comparecer a estar a derecho en el plazo 

de veinte días que comenzarán a correr a partir 

de la última publicación de los presentes edictos, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Descripción del 

inmueble: Según plano de mensura Expediente 

Provincial Nº  0033-092077/2014, efectuado por 

el  Ing. Agrimensor Jorge A. Quiroga, M.P. 3251 

y aprobado el 30/04/2015, la usucapión afecta 

el lote designado como Lote 42 de la Manzana 

19, que corresponde a la siguiente descripción: 

Partiendo del vértice (A) con una dirección este, 

con un ángulo en dicho vértice de 119` 07º y una 

distancia de 9,73 metros, llegando al vértice (B); 

y a partir B con un ángulo de 60`53º lado B – C 

de 48,49 metros; a partir de (C) con un ángulo 

de 90`00º, lado C – D de 8,50 m.; a partir de (D) 

con un ángulo interno de 90`00º lado D – A de 

43,76 m.; cerrando una superficie de 392,08 m2. 

Y linda con: lado A-B Av. Maipú, lado B-C parcela 

012 (lote “b”) de Basanta Carlos Héctor y Bogo 

Mónica Susana Ángela, inscripto en el Regis-

tro General de la Propiedad MFR 761441, Cta. 

DGR 23-030549090/9; lado C-D con parcela 017 

(lote 15) de Zarini Gustavo Luis,  inscripto en el 

Registro General de la Propiedad MFR 517674, 

Cta. DGR 23-030540043/8; y parte con parcela 

016 (lote 14) de Rocca Carolina, inscripto en el 

Registro General de la Propiedad MFR 850737, 

Cta. DGR 23-030489510/7; lado D-A con parcela 

010 (lote 9) de Couselo, Bernardo, inscripto en el 

Registro General de la Propiedad al Fº 36800 – Aº 

1970, Cta. DGR 23-030635628/9.”. Fdo.: MARTOS 

Francisco Gustavo. JUEZ – CHIARAMONTE 

Paola Elizabeth. PROSECRETARIA.-

10 días - Nº 425907 - s/c - 12/01/2023 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de 1ra 

Instancia y 4ta Nominación de la ciudad de Rio 

Cuarto, Dra. Magdalena Pueyrredón, Secretaria 

n° 8 a cargo del Dr. Elio Pedernera -Juzgado sito 

en calle Balcarce esquina Corrientes, 1º Piso de 

la ciudad de Río Cuarto-  en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE SAC: 10441234 - PECORA-

RI, DANIEL OSCAR Y OTROS – USUCAPION” 

ha ordenado citar y emplazar a los herederos del 

Sr. JORGE SESÍN, Sres. DORA HAYDEE FRA-

CHETTI; DNI. 4.629.244, y MARÍA ZULMA SE-

SIN o MARIA ZULMA BOUDOUX, DNI 6.227.211, 

para que en el término de ley comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, ha dispuesto citar y emplazar, en los 

términos dispuestos por los arts. 152 y 165 del 

CPCC, mediante edictos a publicar por 10 veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 30 

días, para que en el plazo de 20 días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, A QUIEN O QUIENES SE CONSIDEREN 

CON DERECHO sobre el inmueble objeto de la 

presente acción: una Parcela ubicada en depar-

tamento RIO CUARTO, pedanía RIO CUARTO, 

municipio LAS VERTIENTES, calle y número 

SANTA ROSA 423, designado como Lote 100 de 

la Manzana 36, y que conforme plano de men-

sura confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 

Marcel A. Sarmiento, Mat. Prof. 1407, visado por 

la Dirección General de Catastro en expediente 

provincial n° 0033-122496/2021 con fecha 09 de 

septiembre del corriente año, se describe de la 

siguiente forma: Parcela de 4 lados que partiendo 

del vértice “1” con una dirección Sureste, con un 

ángulo en dicho vértice de 90°52’ y una distancia 

de 27,50 m llegamos al vértice “2”; a partir de 2, 

con un ángulo interno de 89°11’, lado 2-3 de 25,02 

m; a partir de 3, con un ángulo interno de 90°46’, 

lado 3-4 de 27,52 m; partir de 4, con un ángu-

lo interno de 89°11’, lado 4-1 de 25,00 m; ence-

rrando una superficie de 688.03 m². El predio se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia a nombre del Sr. Jorge Sesin, a la matrí-

cula n° 1.052.003. Y linda con: lado 1-2 con Calle 

Vélez Sarsfield, lado 2-3 con Parcela 5 - Lote 5, 

Cta N° 240507181113 de ANGELLI HORACIO 

JAVIER, Matricula Folio Real 335650, lado 3-4 

con Parcela 3 - Lote 3, Cta N° 240504925871 de 

VETTORE EDITH LETICIA, VETTORE WALTER 

JOSE y VETTORE MIRNA GRACIELA, Matricu-

la Folio Real 622216, lado 4-1 con Calle Santa 

Rosa. La condición catastral del inmueble es la 

de estar registrado en el sistema de parcelación 

de la provincia de Córdoba bajo la siguiente no-

menclatura: Departamento: 24 Pedanía: 05 Pue-

blo: 41 Circunscripción: 01 Sección: 01 Manzana: 

051 Parcela: 004, y empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia bajo la cuenta 

n° 240504934528. Seguidamente ha dispuesto 

requerir la concurrencia a juicio de la PROVINCIA 

DE CÓRDOBA y de la MUNICIPALIDAD DE LAS 

VERTIENTES y citar en calidad de terceros A 

LOS COLINDANTES DENUNCIADOS y los que 

surgen del informe proporcionado por el Departa-

mento de Tierras Públicas y del Juzgado Federal 

con competencia Electoral, Sres. HORACIO JA-

VIER ANGELLI, MIRNA GRACIELA VETTORE, 

WALTER JOSÉ VETTORE, y EDITH LETICIA 

VETTORE. Ha ordenado remitir ejemplar del 

edicto para su exhibición a la Municipalidad de 

Las Vertientes, disponiendo la instalación y man-

tenimiento en el inmueble de un cartel indicativo 

con las referencias necesarias acerca de la exis-

tencia del pleito, a cuyo fin ofíciese al Juez de Paz 

de dicha Localidad. En atención a lo dispuesto 

por el nuevo art. 1905 tercer párrafo del C.C.C, 

ha ordenado librar oficio al Registro Gral. de la 

Propiedad a fines que proceda a la anotación de 

litis del inmueble objeto de la presente demanda. 

Río Cuarto 31/10/2022 - 25/11/2022.

10 días - Nº 426229 - s/c - 12/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. Civ. Com.de 23 Nom. de 

Cba. Secretaria Derna Maria Virginia, en autos 

“Medina Rolanda María – Usucapión – Medi-

das Preparatorias para Usucapión – Expte Nro. 

9499940” ha dictado la siguiente Resolución. 

Córdoba 22/11/2022. …..Cítese y emplácese 

a los colindantes, REMO MANUEL COPELLO 

L.E. 2.152.750 … para que en el mismo plazo 

anteriormente expresado,  veinte (20) días, com-

parezca a pedir participación como demandado, 

bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 784 

último párrafo del CPC. Notifíquese. Fdo. Rodrí-

guez Juárez, Manuel Esteban. Juez. Derna María 

Virgina. Secretaria.  

5 días - Nº 426243 - s/c - 23/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 38A Nominación de la Ciudad de Cór-

doba, en los autos caratulados “CAVIOLA, LUIS 

ALBERTO DEL VALLE Y OTRO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - EXPTE. N° 5078961”,  que se tramitan por 

ante este tribunal,  Secretaria a cargo de  Marie-

la Valentino, Decreta: CORDOBA, 15/05/2019. 

Téngase presente la denuncia formulada por el 

Apoderado del Actor respecto de que el inmue-

ble objeto de los presentes carece de servicios 

de agua, gas y electricidad. Proveyendo al escri-

to de demanda (fs.71/72, 81): Admítase. Dese al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al Sr. Daniel Oiberman para que en el 

término de tres días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a la 

Municipalidad de Mendiolaza y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de 10 días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan en 

autos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

publíquense edictos en el Boletín oficial y en un 

diario local de circulación (art. 152 y 783 CPC), 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edictos 
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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). Conforme lo dispuesto por el art. 1905 del 

Código Civil y Comercial de la Nación ofíciese al 

Registro General de la Provincia a los fines de la 

anotación de la litis. Notifíquese. Fdo. Fdo.: EL-

BERSCI, María del Pilar: JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - GOMEZ, Arturo Rolando: SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA. Descripción 

del inmueble según Reg. Gral. de la Provincia: Es 

un Lote de terreno ubicado en el Talar de Men-

diolaza, Pedanía Rio Ceballos, Depto. Colon, 

Provincia de Córdoba, señalado como LOTE Nº 

TRES, de la MANZANA TREINTA Y UNO, de 14 

mts. 2 cm de frente. al N., lindando con calle pu-

blica sin nombre; 14mts al S., lindando con Lote 

5; 42 mts. 93 cm. al E., lindando con el Lote Nº 

4 y 42mts 15 cm. al O., lindando con calle pu-

blica, haciendo una SUP. TOTAL de 595mts, 50 

dm2. Anotado en la MATRICULA 1.315.738 (13) 

a nombre de Oiberman Daniel, casado en 1eras 

Nupcias con Ana Oscherov. Y conforme estudio 

de título y antecedente dominial N° 11127, Folio 

13446, Tomo 54 del año 1955 le correspondió al 

Sr. Daniel Oiberman casado en primeras nupcias 

con doña Ana Oscherov por compra efectuada a 

la firma TAFEMAR SRL, representada por el Sr. 

José Lucrecio Tagle, mediante escritura pública 

de fecha 04/01/1955, labrada por ante escribano 

Rafael Núñez, titular del registro Notarial N° 317 

de la ciudad de córdoba. Que acorde al plano de 

mensura para posesión confeccionado por el in-

geniero Civil Oscar Eduardo Camaño, aprobado 

por la dirección General de Catastro de Córdoba 

con fecha 05/06/2008. El inmueble se designa 

como Lote 3 Mza 31, con las siguiente medidas 

y colindancias: Al Norte, Línea 1-2 catorce metros 

dos centímetros, lindando con Av. Martin Tiburcio 

Tissera; Al Sud Línea 3-4 Catorce metros, lindan-

do con parcela cinco de Luis Alberto del Valle 

Caviola; al Este Linea 2-3 cuarenta y dos metros 

setenta y nueve centímetros, lindando con parce-

la cuatro de Santa Isabel Inmobiliaria; al Oeste 

Línea 4-1 cuarenta y dos metros catorce centí-

metros, lindando con parcela dos de Jaime Cher-

casky, haciendo una superficie de QUINIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO METROS, NOVENTA Y 

OCHO DECIMETROS CUADRADOS. Designa-

ción Catastral 13-04-36-01-02-124-003, empadro-

nada en D.G.R. bajo la Cuenta N° 13040731317.9. 

Publíquense edictos de conformidad a lo pres-

cripto por el art. 783 ter. Del C.P.C (Ley 8904).  

Fdo.: ELBERSCI, María del Pilar: JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - GOMEZ, Arturo Rolando: SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA.- 

10 días - Nº 426294 - s/c - 10/01/2023 - BOE

En autos: “BUSSINELLI, JUAN CARLOS- USU-

CAPION” Expete. Nº 10993013, que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ra. Inst. Civ., Com., y 

Flia, Sec. Nº 5, de la ciudad de Villa María, se 

ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 

22/11/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Proveyendo a la demanda interpuesta: Admítase 

la presente demanda de usucapión que se trami-

tará como juicio ordinario (art. 417 CPCC) y de 

conformidad a las normas de los arts. 782 a 790 

del CPCC. Cítese y emplácese a los Sres. ER-

NESTO OLIMPO FERNANDEZ VOGLINO, CAR-

LOS CESAR FERNANDEZ VOGLINO, RODOL-

FO ALBERTO FERNANDEZ VOGLINO , OSCAR 

ANDRES FERNANEZ VOGLINO, MARIA TE-

RESA FERNANDEZ VOGLINO DE MARTINEZ, 

MARIA ISABEL ROASENDA FERNANDEZ DE 

ECHEGOYEN y a los sucesores de la Sra. MA-

RIA SARA FERNANDEZ VOGLINO DE LOPEZ 

SILVAT, en su calidad de posibles propietarios 

según surge del informe del Registro General de 

la Provincia adjuntado con fecha 22/02/2022 (art. 

782 CPCC 2° párrafo) y Catastro (fs. 214 y 215) 

en la forma ordinaria en el domicilio tributario in-

formado, y también juntamente a los que se crean 

con derecho al inmueble a usucapir, por edictos 

que se publicarán por diez (10) veces, a interva-

los regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y diario autorizado con circu-

lación en la ciudad de Villa María, acordándose 

el plazo de veinte (20) días al efecto a partir de la 

última publicación, bajo apercibimiento de rebel-

día. Líbrese mandamiento al señor Intendente de 

la Municipalidad de Villa María a fin de que colo-

que copia del edicto en las puertas de la Inten-

dencia a su cargo, durante treinta días (art. 785 

del C.P.C.). Cítese a la Provincia de Córdoba (a 

través de la Procuración del Tesoro) y a la Munici-

palidad de Villa María para que en el término de 

cinco días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art.784 inc.1º del C.P.C.), 

haciéndose saber a la actora que en oportunidad 

de citar a estos entes deberá agregar todas las 

copias de demanda y documental pertinente que 

permitan conocer a ciencia cierta de que inmue-

ble se trata, todo ello con el propósito de otorgar-

les la mayor información del inmueble para que 

puedan evaluar si la pretensión de marras podrá 

afectar sus derechos fiscales. Cítese a los colin-

dantes del inmueble para que tomen participa-

ción en su carácter de terceros interesados Ma-

rina Soledad Britos, Marcos Silvio Britos Ferreira, 

Carlos Fernandez Voglino, Bernardo Fernandez 

Voglino, Ernesto Fernandez Voglino, Rodolfo 

Fernandez Voglino y Oscar Fernandez Voglino, 

todos con domicilio conocido y que obra en au-

tos, y asimismo a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán por diez veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días y con las pre-

visiones del art. 783 ter CPCC, en el “Boletín Ofi-

cial” y en un diario local, a fin de que concurran a 

estar a derecho y deducir su oposición dentro de 

los veinte días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación (art. 165 del CPCC). Dicha forma de 

notificación lo será sin perjuicio de practicar notifi-

caciones a los domicilios reales que pudieran ser 

conocidos durante el transcurso del juicio, y que 

surgieren de las medidas preparatorias. Líbrese 

oficio al señor Oficial de Justicia a efectos de que 

intervenga en la colocación de un cartel indicativo 

con referencias acerca de la existencia del pre-

sente juicio, en el inmueble de que se trata, el que 

deberá ser mantenido a cargo del actor, duran-

te toda la tramitación del juicio (Art.786 C.P.C.). 

Librese oficio al Registro de la Provincia para 

anotar la Litis sobre el bien objeto del pleito (art. 

1905 del CCCN), en caso de que dicha medida 

no haya sido trabada aun. Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: GARAY MOYANO María 

Alejandra JUEZA DE 1RA. INSTANCIA, TOLKA-

CHIER Laura Patricia SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.11.23.-

10 días - Nº 426327 - s/c - 12/01/2023 - BOE

En autos: “CEJAS, DELIA CRISTINA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Exp. 4515697 que se tramitan por 

ante el Juzg. 1era. Inst. 17ma. Nom. Civ. y Com. 

de la cdad. de Córdoba, se ha dictado la siguien-

te resolución: Sentencia Número: 3. Córdoba, 

11.02.2022. Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…. 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión incoada en autos y en consecuencia 

declarar adquirido el dominio por la Sra. Delia 

Cristina Cejas, D.N.I 5.818.095 por prescrip-

ción adquisitiva veinteañal, la que se cumplió el 

16/03/1999, el inmueble descripto como: “Lote de 

terreno ubicado sobre calle Alberto Faje Nº 7238 

de barrio Arguello Norte, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba y designado como lote 

53 de la manzana 32, que mide: partiendo desde 

el vértice A, con rumbo Este, y un ángulo de 90º 

00’ 00’’, lado AB que mide 22,83 mts. y linda con 

parcela 46 de Jesús Cejas; desde allí: vértice B 

con un ángulo de 90º 00’ 0022 y rumbo Sur, lado 

BC de 15.00 mts, y linda con parcela 26 de Marta 

Norma Astini (hoy Diego Carlos Mario Travaglino); 

desde el vértice C con rumbo Oeste y ángulo de 

90º 00’ 00’’, línea CD que mide 22,83 mts. y linda 

con parcela 48 de Jesús Cejas; desde el vértice D 

y cerrando la figura, con rumbo Norte y ángulo de 

90º 00’ 00’’, línea DA que mide 15,00 mts. y linda 

con parcela 42 destinada a ensanche de calle, 

todo encerrando una superficie de 342.46 mts. 

2”. 2) Ordenar la inscripción del inmueble referi-
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do a nombre de la actora en el Registro General 

de la Provincia, a cuyo fin ofíciese. 3) Oficiar a 

la Dirección General de Rentas de la Provincia, 

a la Dirección General de Catastro de La Pro-

vincia y a Municipalidad de Córdoba a los fines 

de la inscripción correspondiente a nombre de la 

accionante. 4) Publíquese la presente Sentencia 

por edictos, por el término de ley, conforme al 

art. 790, C.P.C…. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Fdo. Beltramone Verónica Carla. Juez 

1era. Instancia. AUTO NUMERO: 136. Córdoba, 

20/04/2022. Y VISTOS…Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: Hacer lugar a lo peticionado y en 

consecuencia, ampliar la Sentencia Número Tres 

de fecha 11 de febrero de 2022 en la parte reso-

lutiva al punto I) debiendo consignarse: “Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión incoada en autos 

y en consecuencia declarar adquirido el dominio 

por la Sra. Delia Cristina Cejas, D.N.I 5.818.095 

CUIL 27-05818095-0, de estado civil soltera, de 

profesión jubilada, nacida el 6 de noviembre de 

1948, con domicilio real en calle Magnolia s/nº La 

Granja Dpto. Colon Pcia. de Córdoba…habiendo 

sido practicada la mensura por el Ing. Rodolfo A. 

Heredia mat. 3999, y tramitada en la Dirección de 

Catastro bajo expediente 0033-95948/05, visa-

do con fecha 07.12.2011, nomenclatura catastral 

Dep: 11 -Ped: 01 - Pblo:001 - C:13 - S:16 - Mz:032 

– Pc: 053. II) Ordenar la cancelación de la anota-

ción de litis dispuesta de conformidad a lo previs-

to en el art. 1905 CCCN anotada al Diario Nº 282 

del 01/03/2018, a cuyo fin, ofíciese. Formando el 

presente parte de un solo cuerpo respecto de la 

resolución que se amplía. Protocolícese, hágase 

saber y dése copia. Fdo. Beltramone Verónica 

Carla. Juez 1era. Instancia. 

10 días - Nº 426495 - s/c - 28/12/2022 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez del Juzg. 1ra. Ins-

tancia 3º  Nom C.C.C. Y Flia Río Tercero Sec.5- 

VILCHES Juan Carlos en autos caratulados: “Ex-

pediente N° 11454612-MASCHIO, ANALIA DE 

LOURDES- USUCAPION” cita y emplaza a quie-

nes se consideren con derecho sobre el inmueble 

descripto a continuación para que en plazo de 

veinte días subsiguientes al vencimiento de la pu-

blicación de edictos comparezcan a estar a dere-

cho, tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 

Un lote de terreno ubicado en el Departamento 

Calamuchita, Pedania Condores, Cuidad de Em-

balse C.01 s. 01 Mz 145 Parcela 100 que mide 

y linda: Partiendo del esquinero Sudeste, punto 

D hacia el Noroeste hasta encontrar el punto A, 

se miden 14,60metros, lindando con calle Manco 

Capac; desde este punto y con ángulo de 96°44´ 

hasta encontrar el punto B, se miden 50,00 me-

tros, lindando con parcela 17 de Alba Brunetto 

Matricula 704697; desde este punto y con ángulo 

de 90°00´hasta encontrar el punto C, se miden 

14,50 metros, lindando con parcela 21 de Myriam 

Martha Juanita Theiler de Arnoletto D° 7494 F° 

10557 T° 43 Año 1988; desde este punto y con 

ángulo de 90°00´hasta encontrar el punto D; y 

cerrando la figura, se miden 51,71 metros, lindan-

do con parcela 15 de Nicolas Ramon Telemaco 

Dopuglas Matricula 203762. Superficie 737,39m2.

Inscripto en Registro General de la Provincia de 

Córdoba en la matricula 1169995 N° CUENTA 

DGR: 120505550337 y Nomenclatura Catastral 

N° 1205120101145016000. MARTINA Pablo Gus-

tavo-JUEZ; VILCHES Juan Carlos-SECR.

10 días - Nº 426628 - s/c - 09/01/2023 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez del Juzg. 1ra. Ins-

tancia 3º  Nom C.C.C. Y Flia Río Tercero Sec. 5- 

MARTINA Pablo Gustavo en autos caratulados: 

“EXPEDIENTE 3587501 - FARIAS, CARLOS 

ANTONIO - MEDIDAS PREPARATORIAS” cita 

y emplaza a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble descripto a continuación para 

que hagan valer su derecho sobre el mismo y a 

los titulares por afectación parcial de la usucapión 

a inmuebles inscriptos; a los Sres. Bocco, Delfina 

Josefa Serafina, Avaro Osvaldo Luis, Avaro Os-

car Simón los que deberán concurrir a deducir 

oposición dentro de los seis días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de treinta días, bajo aperci-

bimiento de ley. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 

Un lote de terreno ubicado en calle Roque Saenz 

Peña N° 884 de la ciudad de Rio Tercero, Dpto 

Tercero arriba; Ped. Salto, Nomenclatura Catas-

tral C. 02 S. 01 Mz 157 Parcela 100 y cuya de-

signación oficial es Mz 112 Lote 100, que mide 

y linda: Partiendo del esquinero Sudeste, punto 

A hacia el sudoeste hasta encontrar el punto B, 

se miden 10,50 metros, lindando con calle Roque 

Saenz Peña ; desde este punto y con un ángulo 

de 90°00´ hasta encontrar el punto C, se miden 

24,00 metros, lindando con parcela 14 de Carlos 

Antonio Farias y Susana NoemiSroppo, Matri-

cula 359958; dese este punto y con un ángulo 

de 90°00´hasta encontrar el punto D, se miden 

10,50 metros, lindando con parcela 15 de Jorge 

Luis Lopez, Matricula 681815; desde este punto y 

con un ángulo de 90°00 hasta encontrar el punto 

A, y cerrando la figura, se miden 24,00 metros, 

lindando con parcela 12 de Alejandro Validakis, 

Matricula 438183. Superficie 252,00m2. SEGÚN 

TÍTULO: FRACCIÓN DE TERRENO, ubicado en 

la Ciudad de Río Tercero, Ped. El Salto, DEPTO. 

TERCERO ARRIBA, que de acuerdo al plano de 

Unión y loteo anotado al N.º.98199 del Prot. De 

Planos, se designa como LOTE SEIS de la MAN-

ZANA CIENTO DOCE, que mide: 10,50m de fte., 

al S.E por 24m de fdo. O sea una superficie total 

de 252 m2, lindando al N.E. con el lote 5; al S.O 

con el lote 7; al N.O con parte del lote 8, todos del 

mismo plano y manzana; y al S.E con calle Ro-

que Saenz Peña. MATRÍCULA DEL INMUEBLE 

N.º.1715292. Cítese a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto en autos 

mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial 

y diario a elección del peticionante, de conformi-

dad a lo dispuesto por Acuerdo Reglamentario 

N° 29, Serie B, de fecha 11/12/01, por diez ve-

ces con intervalos regulares en un período de 

treinta días, los que deberán concurrir a deducir 

oposición dentro de los seis días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del período últimamente 

indicado, bajo apercibimiento de ley.   

10 días - Nº 426629 - s/c - 11/01/2023 - BOE

CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1° Inst. Múlti-

ple – Sec. C.C.C.C. y Flia. Secretaria a cargo de la 

Dra. Troncoso de Gigena, Fanny Mabel, en autos: 

“CALDERON GUSTAVO NICOLAS - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP-

TE. 7511820” - CURA BROCHERO, 25/07/2022. 

Téngase por iniciada la presente demanda de 

declaración de dominio por usucapión a la que 

se le imprime el trámite de juicio ordinario con-

forme lo prescripto por el art 782 del C. de P.C. 

Cítese y emplácese a Chammas y Carrara SRL 

y a Alfredo Modesto Salas o sus sucesores y a 

quienes se consideren con derecho al inmueble, 

objeto del presente juicio para que dentro del tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de rebeldía en los términos del art 113 del C. de 

P.C.  …y a los colindantes: Pascual Ferrer, Juan 

Francisco Quintero y Alfredo Modesto Salas o sus 

sucesores, a los fines y bajo los apercibimientos 

del art. 784 del C.P.C.C..- … Notifíquese. Fdo: Es-

tigarribia José María - Juez. 1° inst. Fanny Mabel 

Troncoso-Secretaria Juzg. 1°Inst. Of. 02/08/2022.

Descripciòn del inmueble: Fracción de terreno 

que se encuentra ubicado en la localidad de Mina 

Clavero, Departamento San Alberto, Pedanía 

Transito, Provincia de Córdoba, Partiendo del es-

quinero Nordeste (Vértice B) con un Angulo inter-

no de 91°34´44´´ y con rumbo Sudoeste hasta el 

vértice C mide 42,00m. (Línea B-C), colindando 

este tramo con resto de la Parcela 9, lote 9 a nom-

bre de CHAMMAS Y CARRARA S.R.L., F° 51720 

del A°1948 posesión de Pascual Ferrer, cuenta 

28030691817/9, Expte.: 0033-094915/2015, Exp-

te. 0033-16011/06, desde este vértice D, con un 

Angulo interno de 84°24´58´´ hasta el vértice E, 

con rumbo nordeste, mide 26.19m. (Línea D-E); 

desde este vértice E con rumbo Sudeste y un 

ángulo interno de 90° hasta el vértice F, mide 

0.069m (Línea E-F), desde este vértice F, con 

rumbo nordeste y con un ángulo interno de 270° 
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hasta el vértice G, mide 16.,36m. (Línea F-G), 

desde este vértice G, con un ángulo interno de 

67°38´48´´, y con rumbo sudeste hasta el vértice 

H mide 0.08m. (Línea G-H) desde este vértice H 

con un ángulo interno de 270° hasta el vértice I 

mide 0.45m. (Línea H-I) colindando estos últimos 

cinco tramos con resto de Parcela Sin desig-

nación a nombre de Alfredo Modesto Salas, D° 

56 – F°66 – T° 1 del A°1933, Posesión de Juan 

Francisco Quinteros, Cta:28030143445/9, Expte. 

033-16011/2006 y con resto de Parcela 9, lote 9 a 

nombre de Chammas y Carrara S.R.L., F° 51.720 

del A° 1948, Posesión de Juan Francisco Quinte-

ros en una parte y en otra posesión de Karina Del 

Valle Dodorico; Desde este vértice I, con rumbo 

nordeste y con un ángulo interno de 141°03´04´´ 

hasta el vértice A, mide 0.47m (línea I-A), desde 

este vértice B, mide 9.23m. (Línea A-B), colindan-

do estos últimos dos tramos con resto de ¨Parce-

la 9 a nombre de Chammas y Carrara S.R.L., F° 

51.720 del A° 1948, hoy ocupado por Calle Publi-

ca, cerrando así la figura con una superficie total 

de 434.44m2.- Afectación Nominial: Que confor-

me los informes obtenidos, Informe Administrati-

vo y Judicial N° 4396 del 28/09/2021, respectivo 

al formulario “G” de fecha 09/12/2021; y del In-

forme Administrativo y Judicial N° 6163/2021 del 

17/12/2021, respuesta de formulario “G” presen-

tado ante el V.S con fecha 07/12/2021, se detalla 

la subdivisión que tenía la mayor superficie en el 

Punto 4.1, donde la superficie afectada surge del 

resto de la parcela 28-03-489473 (RURAL) em-

padronada en la cuenta N° 2803-0143445/9 con 

una superficie de 15 Has. 6773 m2 a nombre de 

Alfredo Modesto Salas, que es un resto de ma-

yor superficie del D° 56 F° 66 T°1 A°1933, cuyo 

dominio es afectado en forma parcial esta mayor 

superficie D° 56 F° 66 T°1 A°1933. Sobre el punto 

4.2 del formulario “G” del Registro General de la 

Provincia, el Dominio inscripto bajo el F° 51720 

del año 1948, consta a nombre de Chammas 

y Carrara S.R.L, y se convirtió en Matricula N° 

1.557.139, y en el Informe Administrativo y Judicial 

N° 6163/2021 del 17/12/2021, detalla de este in-

mueble que no se informan gravámenes e inhibi-

ciones, no figuran derechos posesorios a nombre 

de quien solicita.

3 días - Nº 426782 - s/c - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juz.1° Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol, 

Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas de la Cdad. 

de Arroyito, en los autos caratulados: “RAMA-

LLO Mario Santos – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

Nº 2035040), ha dictado la siguiente resolución: 

ARROYITO, 10/03/2022. …debe dejarse sin 

efecto por contrario imperio el proveído de fecha 

30/08/2019 en el cual se declaró rebelde a la Sra. 

Matilde Pérez de Tartaglia. ...a los fines de reor-

denar el proceso y de evitar eventuales nulidades 

… cítese a la accionada por Edictos de acuerdo 

al art. 152 y 165 del CPCC. Notifíquese. Fdo. 

Gonzalo MARTINEZ DEMO (JUEZ); Juan Pablo 

VALSAGNA (PROSECRETARIO).- 

5 días - Nº 426949 - s/c - 23/12/2022 - BOE

SAN FRANCISCO: El Sr. Juez en lo J.1A 

INST.C.C.FAM.1ª Nom. de San Francisco, Se-

cretaría Dra. Lavarda, en los autos caratulados 

“JUAREZ, ELADIO ENRIQUE - USUCAPION – 

EXPTE Nº  721578”, ha dictado la siguiente SEN-

TENCIA N° 97. SAN FRANCISCO, 12/12/2022. Y 

VISTOS:…. Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 

1) Admitir la demanda promovida por el sr. Eladio 

Enrique Juarez, D.N.I. N° 14.221.676, como po-

seedor actual con animus domini, y declarar que 

se ha operado a su favor la prescripción adquisiti-

va del inmueble que se describe como: Una frac-

ción de terreno designada como lote número die-

cinueve, de la manzana número cuarenta y nueve 

sección ´G´ - Barrio Jardín -, del plano de la ciu-

dad de San Francisco, pedanía Juárez Celman, 

departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

que se ubica a los diez metros, ochenta centíme-

tros hacia el norte de la esquina Sud-oeste, de su 

manzana y mide ocho metros, setenta centíme-

tros, de frente al Oeste sobre la avenida Caseros 

por veintisiete metros, cuarenta centímetros de 

fondo sean DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 

METROS CUADRADOS TREINTA Y OCHO 

CENTÍMETROS CUADRADOS, y linda además, 

al Norte, con el lote veinte; al Sud, con el lote die-

ciocho y al Este, con parte del lote diecisiete. Se 

encuentra anotado en el Registro General de la 

Provincia, bajo Matrícula N° 1.715.203 inscrip-

to a nombre de Santa Lucía Sociedad Anónima 

Comercial Industrial y Financiera (Santa Lucía 

SACIF).  Se encuentra empadronada en la Direc-

ción General de Rentas al N° 30/02/1235511/2. 

El inmueble de referencia, asimismo, se describe 

según plano de mensura de la siguiente mane-

ra: Una fracción de terreno edificado, situado en 

calle Caseros sin número del Barrio Jardín de 

la ciudad de San Francisco, departamento San 

Justo, pedanía Juárez Celman, de esta provin-

cia de Córdoba, designado catastralmente como 

30/02/052/02/02/02/179/025 y lote oficial 25 man-

zana oficial 49 sección “G”, que tiene como medi-

das lineales 8.70 metros en su costado nor-oeste 

designado como lado D-A, a continuación y for-

mando un ángulo de 90 grados se midieron 27.40 

metros en su costado nor-este designado como 

lado A-B y luego formando un ángulo de 90 gra-

dos con el anterior se midieron 8.70 metros en 

su costado sur-este designado como lado B-C 

y por último formando un ángulo de 90 grados 

con el anterior lado y cerrando la figura, 27.40 

metros en su costado sur-oeste designado como 

lado C-D, conformándose así una superficie de 

238,38 metros cuadrados; lindando: al nor-oes-

te con calle Caseros, al nor-este con la parcela 

15 propiedad de Mariano Daniel CURRO, según 

matrícula 744900 propiedad N° 300212355121; 

limitando al este-sur con la parcela 12 propiedad 

de Norberto Daniel GARCIA y Norma Beatriz Ra-

mona JUNCOS según matrícula 187145 propie-

dad N° 3002123555091; y por último al sur-oeste 

limitando con la parcela 13 propiedad de Héctor 

Oreste BONETTO según Matrícula 874597 prop. 

N° 300212355104. Dicho plano de mensura fue 

confeccionado por el Ingeniero Civil Eduardo Jo-

fre, MP 1445/4, con fecha 29/10/2011 y visado por 

la Dirección General de Catastro bajo Expediente 

0589-005086/2011, con fecha 07/03/2012. 2) De-

terminar el año 2019 como fecha de cumplimiento 

del plazo de la prescripción adquisitiva (art. 1.905 

del Código Civil y Comercial de la Nación). 3) Ofi-

ciar al Registro General de la Provincia a los fines 

de la inscripción registral respectiva a nombre del 

Sr. Eladio Enrique Juarez, debiendo publicarse 

edictos de esta resolución en los términos pre-

vistos en el artículo 790 del CPC. 4) Imponer las 

costas por su orden. Regular provisoriamente los 

honorarios del Dr. Santiago Alfredo Ruiz y del Dr. 

Ricardo M. Carioni en la suma de pesos noven-

ta y nueve mil cuatrocientos ochenta y uno con 

ochenta centavos ($99.481,80) para cada uno de 

ellos.- Protocolícese, hágase saber y dése copia.-  

Fdo. Dra. Gabriela CASTELLANI – JUEZA.-

10 días - Nº 426950 - s/c - 08/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “BORGIANI, ALEJAN-

DRA NOEMI Y OTROS – USUCAPION, Expte. 

5840989” (Expte. Nº 6035595)”, que se tramitan 

por ante el Señor Juez de 1ª Instancia y 05° 

Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. 

RAMELLO Ileana, sito en calle Caseros Nº 551. 

SEGUNDO PISO pasillo calle CENTRAL, Cór-

doba Capital, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 146. CORDOBA, 

04/10/2022. Y VISTOS: …. Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión entablada por Alejandra Noemí Bor-

giani, DNI 17.158.631; Teresa Vilma Borgiani, DNI 

22.072.867; Analía Ida Borgiani, DNI 16.906.006; 

María Laura Borgiani, DNI 20.630.530 y Nora 

Rita Borgiani, DNI 14.130.687, en carácter de ce-

sionarias de los derechos y acciones posesorios 

y litigiosos que le correspondían a Teresa Vilma 

Aguilera, DNI 3.038.947, y, en consecuencia, 

declarar que desde el día 01/03/2012 detentan 

el derecho real de dominio sobre dos inmuebles 

(departamentos) sujetos al Régimen de Propie-
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dad Horizontal, Ley 13.512, los que forman parte 

del edificio “Panamá”, sito en calle Obispo Trejo 

n° 1180/2, B° Nueva Córdoba, de esta ciudad de 

Córdoba, Depto. Capital, y que, de acuerdo con 

los planos visados por la Dirección de Catastro 

de la Provincia de Córdoba se designan como: 

“PROPIEDAD HORIZONTAL n° 50 y 51, Unidad 

para vivienda designada como departamento “B” 

y “C” con entrada común por calle Obispo Trejo n° 

1180/1182, 5to. piso, con una superficie cubierta 

propia (PH 51) (Posición 56), de sesenta y siete 

metros con sesenta y tres decímetros cuadrados 

m2 (67,63 m2), y con una superficie cubierta pro-

pia (PH 50) cuarenta y cuatro metros con treinta 

decímetros cuadrados (44,30 m2). Composición 

(PH 51): dos habitaciones, living comedor, coci-

na y baño. Porcentual 1.89%. Composición (PH 

50): un dormitorio, living comedor, cocina y baño. 

Porcentual 1.24%, ambos en el quinto piso, ins-

criptos a la matrícula n° 183.673/50 y 51, Capital 

(11)”, nomenclatura catastral C04-S12-MZ018-

PO67-PH50 y C04-S12-MZ018-PO67-PH51, 

n° de cuenta de la Municipalidad de Córdoba 

11109005987-1 y 11033002876-9, siendo el in-

mueble sobre el cual se asientan un edificio que 

se designa en el Registro General de la Propie-

dad como: “lote 12; manz. 106; mide 17 mts. de 

frente.; 35 mts. de fondo; con superficie de 595 

mts. cdos.; linda: al N. pte. Lote 11; al S. lote 13, 

al O. pte. Lote 14 y al E. calle Obispo Trejo y Sa-

nabria n° 1182. NOTA: Según 1° Testimonio que 

tengo a la vista, la descrip. Del inmueble según 

Plano n° 78546 es la siguiente: se designa como 

lote sesenta y siete, mide y linda: 16,97 ms. de 

fte. Al S. Este, línea E. F. sobre calle Obispo Trejo 

y Sanabria; 17,15 ms. c/fte. Al N.O., línea A.B. c/ 

A.F. Semería; su costado N.E. tiene en el 1 tramo, 

línea F.G. 20,02 ms.; 2° tramo línea A.G. 15,15 

ms. total 35,17 ms. c/ M.E. Ruiz, A.H. N. Macario 

y A.A. Armesto; su costado S.O. en el 1° tramo, 

línea D.E. 19,51 ms.; 2= tramo línea C.D. 10,37 

ms. y 3° tramo, línea B.C. 5,15 ms., total 35,03 

ms. c/ A.A. Sargiotto, M.I. Sargiotto de Iardone y 

N.E.R. Sargiotto de Primo, M.E. Blanco de Mal-

donado, M. C. Maldonado, A. Brizuela, L. Valdez 

y O.N. Bustamante, con superf. De 599 mts. 63 

dm2, con frente a calle Obispo Trejo y Sanabria 

n° 1174. Según Mensura tiene las siguientes me-

didas: desig. Lote Doce Manzana 106 sobre calle 

Obispo Trejo y Sanabria 1182, consta de las si-

guientes medidas: 17 ms. 05 cms. de fte al SE 

sobre calle Obispo Trejo (línea B-C), midiendo 17 

ms. 05 cms de c/fte. Al N-O línea (D-A), lindando c 

/ Arnaldo Francisco Semeria p/ 35mts. 05 cms. en 

su costado N-E (línea AB)) lindando c/ los S es; 

Moisés Eduardo Ruiz Alberto Nazareno Macario 

y Antonio Armando Armesto; 35 ms. 05 cms. en 

su costado S-O (línea C-D) lindando en es estos 

costados con los S es Angel Alberto Sargiotto, 

María Cristina Maldonado Angel Brizuela, Luis 

Valdez y Oscar Nicolás Bustamante. Sup. 597 

mts. 2 58 dms. Cdo. Edificio Panamá. Afectado al 

Régmien de Propiedad Horizontal Ley N° 13.512 

de acuerdo al plano de fecha 21/12/89 agregado 

el 24/05/90 al Rég. De plano al F: 8740. Ver pla-

nilla B-1, 2, 3, 4. Escrit. 22/01/90. Esc. Antún Reg. 

513. N: 1118 de 20/02/90”.-II) Librar oficio al Regis-

tro General de la Provincia de Córdoba a los fines 

prescriptos por el art. 789 del CPCC.--III) Oportu-

namente, publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial y diario local con los recaudos del art. 790 

del CPCC.-- IV) Costas por el orden causado.-- 

PROTOCOLICESE Y HAGASE SABER.--Texto 

Firmado digitalmente por: MONFARRELL 

Ricardo Guillermo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

CÓRDOBA 13/12/2022

10 días - Nº 427215 - s/c - 28/12/2022 - BOE

El Sr. Juez/a BRUERA Eduardo Benito, del Juz de 

1a Inst y 11A Nom en lo Civ y Com de la Ciudad 

de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. ORI-

GLIA Paola Natalia, en autos caratulados “BIE, 

TERESA GLADYS - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP-

TE: 6152844” CÍTESE Y EMPLÁCESE a los que 

se consideren con derechos al inmueble que se 

trata de prescribir, como así también a los colin-

dantes actuales en calidad de terceros interesa-

dos, a fin de que concurran a deducir oposición, 

lo que podrán hacer dentro del término de veinte 

días subsiguientes a la publicación de edictos, a 

cuyo fin publíquense edictos por el término de 

diez días a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días en el Boletín Oficial confor-

me el art 783 del CPC. CORDOBA, 21/06/2022. 

Fdo. digitalmente por: BRUERA Eduardo Benito 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; ORIGLIA Paola 

Natalia - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCI- SECRETARIA-  El inmueble objeto de 

usucapión se describe como Lote Oficial 25 de la 

Manzana Oficial 21, con la consiguiente nomen-

clatura catastral: Dep. 11, Ped. 01, Pueblo 01, Circ. 

15, Secc. 10, Manz. 008, Parcela 025, ubicado 

sobre calle 7 de septiembre, del Barrio Panameri-

cano de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba. Partiendo del esquinero Noreste, vértice A, 

con rumbo Norte-Sur, con un ángulo interno de 

90°00´hasta el vértice B mide 10.00 metros (línea 

A-B), colindando con calle 7 de Septiembre; des-

de este vértice B, con rumbo Este- Oeste, con un 

ángulo interno de 90°00´ hasta el vértice C mide 

25.00 metros (Línea B-C) colindadndo con Parce-

la 9 propiedad de Federico José González Oliva, 

Matricula n°251.522; desde el vértice C, con rum-

bo Sur-Norte, con ángulo interno de 90°00´ hasta 

el vértice D mide 10.00 metros (Línea C-D), colin-

dando con parcela 19, propiedad de Hilda Fran-

cisca Castagno, Matrícula N°1.307.907; y cerrando 

la figura desde este vértice D, rumbo Oeste-Este, 

con un ángulo interno de 90°00´, hasta el vértice 

A mide 25.00 metros (Línea D-A) colindando con 

parcela 7, propiedad de Sucesión Indivisa de José 

Miguel Olmos, Matrícula N°1.195.402. Superficie 

total del Terreno de doscientos cincuenta metros 

cuadrados, (250,00 m2). El lote afectado está ins-

cripto en el Registro General de la Provincia en 

la Matrícula Folio cronológico N° 35429 del año 

1960 el cual fuera convertido conforme ART. 44 

de la Ley 17801, RES. 109/2010 en Folio Real N° 

1677074, a nombre de GARCIA COLOME AN-

TONIO JAIME, y empadronado en la cuenta N° 

11-01-0796994/2, a nombre del mismo. -

10 días - Nº 427450 - s/c - 06/01/2023 - BOE

EDICTO: El Sr Juez de Primer Instancia y Tercera 

Nominación en lo C., C., C., y Flia de Rio Terce-

ro, Provincia de Córdoba- Secretaria N° 5, en los 

autos caratulados EXPEDIENTE 796331- Cuer-

po 1 “SUPPO, CESAR RUBEN –USUCAPIÓN”, 

Cita a los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble que se trata de prescribir en las pre-

sentes actuaciones: Lote de terreno ubicado en 

el Departamento Tercero Arriba Ped. Salto, Ubica-

do en la Provincia de Córdoba, ciudad de Alma-

fuerte, lugar barrio Pinares, calle Pedro Giachino 

N° 144 designado como lote 47 de la manzana 

E. Los límites del lote miden y lindan: partiendo 

del esquinero Noreste vértice A. con ángulo in-

terno de 111° 15´y con rumbo verdadero N 162° 

02’54’’ E hasta llegar al colindando con parte del 

lote 28 Parcela 013 a nombre de Ostermeyer 

Carlos Gustavo (Mat. N° 734606). Al SSE; línea 

que partiendo del vértice B al vértice C, con án-

gulo interno de 90°00´, se miden quince metros 

(línea B-C), colindando con lote 27 Parcela 028 

a nombre de Rodríguez Elsa Mercedes (Mat. N° 

984219). Al OSO: desde el vértice C al vértice D 

con ángulo interno de 90°00, se miden sesenta y 

ocho metros con setenta y tres centímetros (línea 

C-D), colindando con lote 24 Parcela 011 a nom-

bre de Organización A V O Sociedad Responsa-

bilidad limitada (F° 7428/Año 1953) y con partes 

del Lote 25 Parcela 029 a nombre de Mengo 

Javier Osvaldo (Mat.702902). Al Norte: línea que 

partiendo desde el vértice D al vértice A cerrando 

el polígono con ángulo interno de 68°45´, se mide 

dieciséis metros con nueve centímetros (Línea 

D-A), colindando con Pedro Giachino. Superficie 

Total 987,23m2. para que en el término de veinte 

(20) días subsiguientes al vencimiento de la pu-

blicación de edictos comparezcan a estar a dere-

cho, 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 determi-
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narse. FDO: PABLO GUSTAVO MARTINA, JUEZ- 

JUAN CARLOS VILCHES – SECRETARIO

10 días - Nº 427462 - s/c - 30/12/2022 - BOE

JUZ.CIV COM.CONC Y FLIA. 1°NOM. SEC.1 

COSQUIN Autos “SONA JORGE ALBERTO - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - EXPTE.2009569” COS-

QUIN, 07/12/2021. Agréguese. Téngase presente 

lo manifestado. Atento las constancias de autos 

admítase. Dése al presente el trámite de juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese a los deman-

dados a los domicilios que surgen de autos para 

que en el término de DIEZ días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en sus domicilios, en 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad respectiva, y a los colindantes en 

los domicilios que surgen de autos en los térmi-

nos del art. 784 del CPC. Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble y que se desconozca el 

domicilio, publíquense edictos en el Boletín oficial 

y en diario de amplia circulación de la provincia, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días para que compa-

rezcan a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, contado a partir del vencimiento de dicha 

publicación, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese (art.786 del C.P.C) Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 último párrafo del CCCN ofície-

se al Registro de la Propiedad a los fines de la 

anotación de litis con relación al inmueble que se 

pretende usucapir, siendo a cargo de la actora el 

diligenciamiento del oficio.Fdo Dig Machado Car-

los Fernando Juez 1º Inst Fracchia Carola Beatriz 

Prosec Letrado. El inmueble base la acción se 

describe como FRACCION DE TERRENO ubic 

en Ped. Rosario del DPTO. PUNILLA, designa-

do como lote 1, con una sup de 8ha 9271,29m2, 

dentro de los siguientes límites al N. con Felisa 

Caceres y lote 2 del mismo inmueble de Constan-

tino Pop Nicoloff, al S. con Luis Martini al E, con 

lote 2 de Pop Nicoloff y Lote 3 de mismo inmueble 

de Getcho Tasseff, y al O con Felisa Caceres., 

Provincia de Córdoba. El inmueble se encuentra 

perfectamente deslindado y medido en el plano 

de mensura a nombre de quien suscribe, visado 

por la Dirección General de Catastro de Córdoba, 

con fecha 24 de Junio de 2014. Haciendo saber a 

V.S. que ya obra acompañado el plano de Mesu-

ra Confeccionado y suscripto por Ingeniera Agri-

mensora Andrea Vera M.P. 1230/1. 

1 día - Nº 427490 - s/c - 19/12/2022 - BOE

CORDOBA 21/06/2022, El Juez de 1ra Instan-

cia Civil Comercial 30A NOM en estos autos 

caratulados: ANGELELLI, ISABEL DEL PILAR Y 

OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION EXPTE 6147231 cita y 

emplaza a los herederos de los causantes Sres. 

Victoria Dolores Lazarte, Clarinda Felipa Lazarte 

y Petrona Miriam Lazartehan , para que en el tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho y a defenderse en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de ley. Los mismos deberán 

cumplimentar con las previsiones del art. 3383 y 

3451 del CC. En tal sentido, no siendo la suce-

sión sujeto de derecho, corresponderá procurar 

su representación procesal mediante actuación 

unánime de los herederos o, en su caso, proce-

der a la designación de un administrador judicial 

de la herencia –con facultades expresas– que 

defienda sus intereses en la presente, toda vez 

que “Si bien es habitual aludir a la sucesión como 

si se tratara de una persona, hay acuerdo que no 

lo es.” –VENICA, Oscar Hugo. “Código Procesal 

Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba”, 

Tomo VI, Marcos Lerner, Córdoba, p. 68– FDO: 

FALCO Guillermo Edmundo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

10 días - Nº 427544 - s/c - 02/01/2023 - BOE

El Señor Juez de 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, se-

cretaría a cargo de la Dra. TRONCOSO, Fanny 

Mabel en autos: “GARCIA, MARIE-CLAUDE 

SEBASTIENNE ROSE- USUCAPION” (Expte. 

Nº 2292699), se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO CIENTO TREINTA 

Y DOS. CURA BROCHERO, 28/10/2022. Y VIS-

TOS: (…) Y CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: 

1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada en to-

das sus partes y, en consecuencia, declarar que 

la Sra. Marie-Claude Sébastienne Rose, france-

sa, nacida el 02 de junio de 1944, Pasaporte N° 

17AV346522, Cuil/Cuit Nº 30-50001091-2, divor-

ciada, con domicilio en calle Torre Nilson N° 1153, 

de la localidad de Mina Clavero, Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba, es titular del 

derecho real de dominio, obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteñal, el que se configuró con 

fecha 10 de Abril del año 1964, de un inmueble in-

tegrado por los Lotes 499033-312039 y 498493-

311864, Nomenclatura Catastral Dep. 28, Ped. 02, 

Hoja 204, P. 499033-312039 y 498493-311864, 

ubicado en el lugar Toro Muerto, Pedanía Pana-

holma, Departamento San Alberto, de la Provin-

cia de Córdoba, que constituyen una sola unidad 

poseída y no podrán ser transferidos en forma in-

dependiente. Describiéndose de la siguiente ma-

nera: Lote Nº 499033-312039: con una superficie 

de 23 has. 446,45 ms.2 que: al Norte el lado se 

divide en ocho tramos, 19-20 que mide 68,30 m., 

20-21 que mide 29,40 m., 21-22 que mide 60,90 

m., 22-23 que mide 104,41 m., 23-24 que mide 

49,75 m., 24-25 que mide 60,44 m., 25-26 que 

mide 46,55 m. y 26-27 que mide 44,02 m.; al Este 

el lado se divide en trece tramos, 27-28 que mide 

34,54 m., 28-29 que mide 29,80 m., 29-30 que 

mide 32,44 m., 30-31 que mide 143,71, 31-32 que 

mide 32,94 m., 32-33 que mide 19,93 m., 33-34 

que mide 55,41 m., 34-35 que mide 27,27 m., 35-

36 que mide 37,74 m., 36-37 que mide 49,90 m., 

37-38 que mide 45,60 m., 38-39 que mide 39,60 

m. y 39-D que mide 44,82 m.; al Sur el lado se 

divide en tres tramos, D-C que mide 394,36 m., 

C-B que mide 51,01 m. y B-A que mide 52,05 m.; 

al Oeste el lado se divide en cinco tramos, A-15 

que mide 75,40 m., 15-16 que mide 62,00 m., 16-

17 que mide 78,60 m., el 17-18 que mide 79,70 

m., y 18-19 que mide 73,70 m., cerrando la figura, 

lindando al Norte con Parcela sin designación, 

Dominio sin detectar, ocupado por Juan Nachmi, 

al Este con Parcela sin designación, Dominio sin 

detectar, ocupado por Francisco Guzmán (hoy 

sus sucesores), al Sur con Arroyo Las Pircas, y 

al Oeste con parcela sin designación, Dominio 

sin detectar ocupado por Juan Nachmi; Lote Nº 

498493-311864: con una superficie de 25 has. 

1.223,00 ms.2 que: al Norte el lado se divide en 

tres tramos, I-J que mide 51,19 m., J-K que mide 

44,73 m.,  y K-L que mide 402,14 m.; al Este el 

lado se divide en catorce tramos, L-40 que mide 

84,83 m., 40-41 que mide 25,50 m., 41-42 que 

mide 88,60 m., 42-43 que mide 60,14, 43-44 que 

mide 19,00 m., 44-45 que mide 107,35 m., 45-46 

que mide 133,75 m., 46-47 que mide 62,85 m., 47-

48 que mide 85,00 m., 48-49 que mide 61,55 m., 

49-50 que mide 179,70 m., 50-51 que mide 17,05 

m., 51-52 que mide 45,60 y 52-53 que mide 68,17 

m.; al Sur el lado se divide en cuatro tramos, 53-

54 que mide 65,47 m., 54-55 que mide 23,42 m., 

55-56 que mide 62,72 m., y 56-1 que mide 36,55 

m.; al Oeste el lado se divide en catorce tramos, 

1-2 que mide 134,09 m., 2-3 que mide 48,50 m., 

3-4 que mide 58,60 m., 4-5 que mide 23,76 m., 

5-6 que mide 29,00 m., 6-7 que mide 40,00 m., 

7-8 que mide 172,00 m., 8-9 que mide 58,00 m., 

9-10 que mide 42,00 m., 10-11 que mide 51,00 

m., 11-12 que mide 53,00 m., 12-13 que mide 

43,00 m., 13-14 que mide 36,28 m., y 14-I que 

mide 52,29 m. cerrando la figura, lindando al Nor-

te con Arroyo Las Pircas, al Este en parte linda 

con parcela sin designación, Dominio sin detectar 

ocupado por Francisco Guzmán (hoy sus suce-

sores), y en parte con parcela sin designación, 

Dominio sin detectar ocupado por Carlos Oliva, 

al Sur con parcela sin designación, Dominio sin 
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detectar ocupado por Eva Margarita Crembil (hoy 

sus sucesores), y al Oeste linda en parte con Par-

cela 204-7902 Cta. N° 2803-0.690.056/3 Dominio 

sin detectar, posesión de Pedro Misael Mercado 

e Irene Ana Bernardi Ex.0033-16947/2006, y 

en parte con  parcela sin designación, Dominio 

sin detectar ocupado por Juan Nachmi; que se 

identifica en el “Plano de Mensura de Posesión” 

aprobado por la Dirección General de Catastro el 

27 de noviembre de 2014 en Expte. Prov. N° 0033-

091.154/2014 y afecta la cuenta empadronada en 

la Dirección General de Rentas bajo el N° 2803-

0312021/4, a nombre de Clavero Juan L. y Otra.- 

2°).- Ordenar la anotación definitiva de la presen-

te sentencia, atento a que el Informe Judicial N° 

9236 del Departamento de Tierras Públicas de 

la Dirección General de Catastro, indica que no 

afecta dominio, como así tampoco derechos fis-

cales de propiedad (art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- 

Disponer la publicación de edictos en el Boletín 

Oficial y diario “La Voz del Interior”, en el modo 

dispuesto por el art. 790 del CPCC.- 4°).- Imponer 

las costas por su orden.- PROTOCOLICESE, NO-

TIFÍQUESE Y OFÍCIESE.- Fdo. : ESTIGARRIBIA, 

José María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. OFICI-

NA, CURA BROCHERO, 28/10/2022. AUTO NU-

MERO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE. 

14/12/22. Y VISTOS: (…) Y CONSIDERANDO: 

(…) RESUELVO: 1°).- Ampliar el punto I) de la 

parte resolutiva de la Sentencia N° 132 de fecha 

28/10/2022, debiendo consignar que el apellido 

de la actora es “García”.- 2°).- Rectificar el punto 

I) del Resuelvo de la Sentencia mencionada en el 

punto precedente, indicando que donde dice “di-

vorciada, Cuil/Cuit Nº 30-50001091-2” debe decir 

“soltera, no posee número de Cuil/Cuit asignado 

por ser extranjera”.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- Fdo. : ESTIGARRIBIA, 

José María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 427739 - s/c - 16/01/2023 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de Deán Funes, Secretaría 2 a 

cargo de la Dra. Casal de Sanzano, Maria Elvira, 

en autos “ZAMBRANO MICAEL JOSUÉ – USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN–EXPTE: 2364557” cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a usu-

capir para que dentro del término de veinte días 

(art. 165 CPCC) comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los presentes, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cita al Representante de 

la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad y/o 

Comuna del lugar de ubicación del inmueble; co-

lindantes SUCESORES DE ANSELMO BUSTOS 

(Eusebia Eluz Molina; Anselma Bustos o Aurora 

Anselma Bustos); Justino Tomas Zambrano; Orfi-

lio Bustos; y a todos los que surjan de los informes 

requeridos a los fines que si consideran afectados 

sus derechos, dentro del plazo de cinco días, pi-

dan participación en estos obrados como deman-

dados (art. 784 del CPCC). El inmueble al que se 

refiere la presente acción se designa como lote 

632734 –397263 y se ubica en Pedanía Parro-

quia (Ped. 03), Departamento Tulumba (Dep. 35) 

de la Provincia de Córdoba. Posee una superficie 

de 5662,19 m² (Cinco mil seiscientos sesenta y 

con diecinueve centésimos cuadrados) y se com-

pone de un polígono irregular de 6 vértices y la-

dos, con las siguientes dimensiones En Costado 

Norte con una poligonal de tres lados: partiendo 

primero con el lado F-G de  26,56 m y rumbo SE, 

con ángulo en vértice  F de 53º32’; segundo con 

el lado G-H de 19,42 m y rumbo SE, con ángulo 

en vértice G de 183º39’ y tercero con el lado H-I 

de 22,91 m y rumbo NE, con ángulo en vértice 

H de 212º34’. En Costado Noreste con el lado I-J 

de 142,33 m y rumbo SE, con ángulo en vértice I 

de 78º28’. En Costado Sureste con el lado J-K de 

23,21 m y rumbo SO, con ángulo en vértice J de 

92º01’. En Costado Suroeste con el lado K-F de 

161,77 m y rumbo NO, con ángulo en vértice  K 

de 99º46’, cerrándose así el polígono. El inmueble 

colinda al: Norte: con cauce del Río de los Bustos 

de dominio público del estado. Noreste y Sureste: 

con Parcela sin Designación, Posesión de An-

selmo Bustos, Cta. Nº3503-0.197.991/7, ocupado 

por Orfilio Bustos, con Dominio sin detectar. Su-

roeste: con Camino Público s128. El inmueble se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas en Cta. Nº 3503-1863.974/5 a nombre 

de María de Lourdes Zambrano. Todo de confor-

midad al plano confeccionado por los Ingenieros 

Civiles Rodríguez  Carlos H. y Silvia C. Dallegre, 

visado y aprobado por la Dirección Nacional de 

Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 

16/06/2014, Expediente nº 0033-086.970/2014 

del que se desprende que NO SE HA ENCON-

TRADO DOMINIO AFECTADO  inscripto en el 

Registro General de la Propiedad. DEAN FUNES, 

27/06/2022. FDO. CADAMURO Vanesa Karina. 

PROSECRETARIO/A LETRADO - BONAFINA 

Bruno Javier. JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.

10 días - Nº 427821 - s/c - 16/01/2023 - BOE

La Jueza de Primera Instancia Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, Niñez y Juventud, Penal Ju-

venil, Control y Faltas con asiento en la ciudad de 

Morteros, a cargo de la Dra. Alejandrina Lía Delfi-

no, Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela Amalia 

Otero, hace saber que en los autos caratulados 

“CAMACHO, GEREMIAS MARTIN – USUCA-

PION” – EXPTE. N° 1513680, atento lo dispuesto 

por los arts. 783 y 783 ter del C.P.C., cita y empla-

za a los sucesores del Sr. Pedro Lemos, conforme 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días a partir de 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía y de nom-

brarles al Sr. Asesor Letrado como representante 

(art. 113 inc. 3° a)  del C.P.C.).- Descripción del 

inmueble: Según títulos antecedentes: Un terreno 

con casa y demás mejoras que contiene, situado 

en este Pueblo Morteros, Colonia Isleta, Pedanía 

Libertad, Departamento San Justo y Provincia de 

Córdoba designado en el Plano respectivo por el 

Solar Letra a de la Manzana Numero Veintiuno la 

que es parte del terreno de la Concesión Letra D 

del Lote Uno de la citada Colonia Isleta, siendo la 

extensión del terreno que se vende la de veintitrés 

con noventa y cinco centímetros de Norte a Sud 

por cuarenta y cinco metros de Este a Oeste, o 

sea la Superficie de un mil setenta y siete me-

tros con setenta y cinco centímetros cuadrados 

y linda al Norte con terreno de los herederos de 

Don Filemon Alvarez; al Este con de los señores 

Campo hermanos y al Sud y Oeste con calles pú-

blicas.- Según Plano de Mensura para Juicio de 

Usucapión: Una fracción de terreno con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido al 

suelo que contiene, que según Plano de Mensura 

de Posesión, para acompañar a juicio de usuca-

pión, confeccionado por la Ing. Civil Magdalena 

Aufranc, Mat. 1282/3, Expte. Nº 0033/62808/02 

Dirección General de Catastro Departamento 

Control de Mensuras, Aprobación Técnica para 

Juicio de Usucapión: 09-04-2003, es parte de una 

mayor superficie (C:01; S:02; Mz.043; P:007), ubi-

cada en la ciudad de Morteros, Pedanía Libertad, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

se designa como LOTE SIETE de la MANZANA 

VEINTIUNO, que mide: veinticuatro metros en 

sus costados Nor-Oeste y Sur-Este (puntos D-A 

y B-C), por cuarenta y cinco metros en sus costa-

dos Nor-Este y Sur-Oeste (puntos A-B y C-D), lo 

que hace una SUPERFICIE TOTAL DE UN MIL 

OCHENTA METROS CUADRADOS, que linda: al 

Nor-Este, con calle San Lorenzo; al Sur-Este, con 

parcela dos, de Ángela de Gioino; al Nor-Oeste, 

con calle León XIII y al Sur-Oeste, con parcela 

seis, de Pedro Lemos.- Inscripción Dominial: MA-

TRICULA N° 1.714.810 del Departamento San 

Justo (30) y se halla empadronado en la Direc-

ción General de Rentas de la Provincia de Cór-

doba con relación al Impuesto Inmobiliario cuenta 

Nº 3001-2717838-4.-

5 días - Nº 427969 - s/c - 26/12/2022 - BOE

La Jueza de Primera Instancia Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, Niñez y Juventud, Penal 

Juvenil, Control y Faltas con asiento en la ciudad 

de Morteros, a cargo de la Dra. Alejandrina Lía 

Delfino, Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela 

Amalia Otero, hace saber que en los autos ca-
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ratulados “CAMACHO, GEREMIAS MARTIN – 

USUCAPION” – EXPTE. N° 1513680, atento lo 

dispuesto por los arts. 783 y 783 ter del C.P.C., 

cita y emplaza a todo otro tercero que se consi-

dere con derecho al inmueble a usucapir, dentro 

de un período de treinta días, para que compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, conforme lo dispuesto por el Arts 783, 152 

y 165 del C. de P.C.- Descripción del inmueble: 

Según títulos antecedentes: Un terreno con casa 

y demás mejoras que contiene, situado en este 

Pueblo Morteros, Colonia Isleta, Pedanía Li-

bertad, Departamento San Justo y Provincia de 

Córdoba designado en el Plano respectivo por el 

Solar Letra a de la Manzana Numero Veintiuno la 

que es parte del terreno de la Concesión Letra D 

del Lote Uno de la citada Colonia Isleta, siendo la 

extensión del terreno que se vende la de veintitrés 

con noventa y cinco centímetros de Norte a Sud 

por cuarenta y cinco metros de Este a Oeste, o 

sea la Superficie de un mil setenta y siete me-

tros con setenta y cinco centímetros cuadrados 

y linda al Norte con terreno de los herederos de 

Don Filemon Alvarez; al Este con de los señores 

Campo hermanos y al Sud y Oeste con calles pú-

blicas.- Según Plano de Mensura para Juicio de 

Usucapión: Una fracción de terreno con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido al 

suelo que contiene, que según Plano de Mensura 

de Posesión, para acompañar a juicio de usuca-

pión, confeccionado por la Ing. Civil Magdalena 

Aufranc, Mat. 1282/3, Expte. Nº 0033/62808/02 

Dirección General de Catastro Departamento 

Control de Mensuras, Aprobación Técnica para 

Juicio de Usucapión: 09-04-2003, es parte de una 

mayor superficie (C:01; S:02; Mz.043; P:007), ubi-

cada en la ciudad de Morteros, Pedanía Libertad, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

se designa como LOTE SIETE de la MANZANA 

VEINTIUNO, que mide: veinticuatro metros en 

sus costados Nor-Oeste y Sur-Este (puntos D-A 

y B-C), por cuarenta y cinco metros en sus costa-

dos Nor-Este y Sur-Oeste (puntos A-B y C-D), lo 

que hace una SUPERFICIE TOTAL DE UN MIL 

OCHENTA METROS CUADRADOS, que linda: al 

Nor-Este, con calle San Lorenzo; al Sur-Este, con 

parcela dos, de Ángela de Gioino; al Nor-Oeste, 

con calle León XIII y al Sur-Oeste, con parcela 

seis, de Pedro Lemos.- Inscripción Dominial: MA-

TRICULA N° 1.714.810 del Departamento San 

Justo (30) y se halla empadronado en la Direc-

ción General de Rentas de la Provincia de Cór-

doba con relación al Impuesto Inmobiliario cuenta 

Nº 3001-2717838-4.-

10 días - Nº 427970 - s/c - 02/02/2023 - BOE

Expediente S.A.C. Nº 7473219 – Cragnolini Cris-

tian – Usucapión. Juzgado de 1º instancia en lo 

civil y comercial de 42º nominación de la ciudad 

de Córdoba, a cargo del Dr. Juan Manuel Sueldo, 

juez y de la Dra. Pucheta Gabriela María, Secre-

taria, Cita y emplaza, en los autos caratulados 

“CRAGNOLINI CRISTIAN – USUCAPION” EXP. 

Nº 7473219, a la Sra. STRAUB NILDA BLANCO 

o su sucesión, a la Sra.  STRAUB NORMA ALI-

CIA o su sucesión, por ser las nombradas he-

rederas del titular registral del inmueble objeto 

de autos Sr. JUAN BAUTISTA STRAUB, como 

así también a los que se consideren con dere-

chos sobre el inmueble objeto del juicio, por el 

término de veinte días, contados a partir de la 

última publicación de edictos, para que compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento de ley. 

Que el inmueble objeto del juicio de usucapión, 

se describe a continuación: Inmueble ubicado 

en el departamento capital de esta ciudad de 

Córdoba sito en calle Ángel Villoldo Nº 1528 de 

Bº Pueyrredón, con una superficie de terreno de 

260 mts. Y con una superficie cubierta de 118 

ms.2 La posesión afecta totalmente a la parcela 

015 lote 15 de Juan Bautista Straub, inscripto en 

la matricula F/R 1.064.873, inscripto en la cuenta 

11-01-03146392/5. Sus límites están totalmente 

cerrados, parcialmente con muro contiguo y me-

dianero en excelente estado de conservación. Al 

Noroeste linda línea A – D con la parcela 016 lote 

16 de German Federico Straub, matricula F/R 

1.323.946. Al Noreste linda línea D – C con la 

parcela 009 lote 9 de Julio German Garay matri-

cula F/R 1.181.587. Al Sureste linda línea C – B, 

26 mts. Colinda con parte de parcela 012, lote 

12 de Corona Mendez Vda. De Mira Rico, De-

metrio Mira Rico, Luisa Mira Rico, Maria Josefa 

Mira Rico, Jesus Mira Rico, Maria del Carmen 

Rico. Folio 13.165 año 1957; parcela 020 lote 13 

de Florentino Heredia, Laura Heredia de Saez, 

Andres Pedro Heredia, Folio 22.447 año 1968, 

parcela 014, lote 14 de Mirta del Valle Gonzalez, 

matricula F/R 1.193.039, al Sureste linda línea B 

– A, 10 mts. De frente colindando con calle An-

gel Villoldo. Se transcribe decreto que ordena la 

medida: CORDOBA, 17/10/2022. Atento a que 

se han cumplimentado los requisitos estableci-

dos por los arts. 780 y 781 del CPCC, admítase 

la demanda de usucapión, la que se tramitará 

como juicio ordinario. Cítese y emplácese a los  

herederos de la Sra. STRAUB NELIDA ESTER 

(Sres. FRANCISCO PABLO RAGAGLIA, JUAN 

ALBERTO EUSEBIO RAGAGLIA, OMAR FRAN-

CISCO RAGAGLIA Y JOSE EDUARDO RAGA-

GLIA) y a los herederos del Sr. STRAUB JUAN 

CARLOS DEL VALLE FLORENTINO (Sres. 

Raquel Tissera, Carlos Adrián Straub y Raquel 

Evangelina Straub), por ser los nombrados here-

deros del titular registral del inmueble objeto de 

autos Sr. JUAN BAUTISTA STRAUB. , para que 

en el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

y emplácese a los colindantes, a la Provincia de 

Córdoba, a la Municipalidad de Cordoba, y a los 

titulares de derechos reales distintos del dominio 

que surjan del informe del Registro de la Propie-

dad (art. 781, inc. 2, del CPCC) y a los titulares 

del domicilio, contribuyentes o usuarios que re-

gistren las reparticiones catastrales, recaudación 

tributaria y prestatarias de servicios públicos in-

mobiliarios, para que en el mismo plazo de tres 

días, comparezcan a pedir participación a los 

fines del art. 784 C.P.C..— Asimismo, cítese y 

emplácese a la Sra. STRAUB NILDA BLANCO o 

su sucesión, a la Sra.  STRAUB NORMA ALICIA 

o su sucesión, por ser las nombradas herederas 

del titular registral del inmueble objeto de autos 

Sr. JUAN BAUTISTA STRAUB, como así también 

a los que se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto del juicio ( art. 782 ultimo párrafo 

C.P.C.), por el término de veinte días (art. 152 y 

165 del CPCC) para que comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario local a proponerse, los que se publicarán 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días (en los términos de los 

arts. 783 y 783 ter, CPCC). A los fines de la colo-

cación del edicto pertinente en la Municipalidad 

de Cordoba, el que se exhibirá por treinta días, 

y del cartel indicador en el inmueble (arts.785 y 

786 del CPCC), ofíciese. Notifíquese el presente 

junto con el escrito de demanda y presentación 

de fecha 14/10/2022. Fdo.: Pucheta Gabriela Ma-

ria, secretaria. Dr. Sueldo Juan Manuel, Juez.

 10 días - Nº 428033 - s/c - 31/01/2023 - BOE


