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JUDICIALES2a

“Las Malvinas son argentinas”

REMATES

LOTE DE TERRENO VILLA CARLOS PAZ SIE-

RRA SUPERFICIE 377M2. Jugz 16º Nom. C y 

C. “BANCO COMAFI S.A. C/ BRASCA RICAR-

DO PASCUAL Y OTRO   - EJECUTIVO- EXP. 

7654954, Mart. Campos M.P.1-664 BOLIVAR 

Nº 350 PB (portero 02). Rematara a través del 

portal de Subastas Judiciales Electrónicas LOTE 

DE TERRENO UBICADO EN VILLA CARLOS 

PAZ SIERRA. Pedanía San Roque, Dpto. Pu-

nilla. Sup. 377M2,sin mejoras con servicios de 

agua y luz en la zona. De propiedad de  Scudieri 

Francisco Daniel 100% . Inscripto MAT. 933640.  

CONDICIONES: BASE  $475.020 . POSTURAS 

MINIMAS: $50.000. La subasta inicia el dia el 

22/12/2022 11:00hs. y finaliza el  28/12/2022 

11:00hs(5 días hábiles) . (conf. Ac. Reg. 155 B de 

fecha 22/04/2018). CONDICIONES: Dinero cdo., 

mejor postor, comprador abona en el acto de la 

subasta 20% mas comisión Mart.(5%) Con más 

el 4% impuesto de Violencia Familiar y demás 

gastos e impuestos a su cargo. Saldo al aprobar-

se la subasta.  La  subasta se regirá por el Re-

glamento de la subasta Judicial Electrónica (Ac 

165 B 24.6.2022). Mas info portal Subasta,esta-

do de ocupación: Desocupado. Exhibición 3 días 

antes del inicio de la subasta debiendo requerir 

turno. Inform: Tel. 3516178224 . Dra. CHALHUB 

FRAU Julieta Natalia Pilar (sec).

3 días - Nº 427707 - $ 2374,50 - 22/12/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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-
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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 presen-

ten al Síndico los pedidos de verificación. 5º) 

Fijar fecha para que el Señor Síndico presente 

el  Informe 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 cau-

sas de fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal 

automáticamente se trasladará al primer día há-

bil posterior al designado en autos, en el mismo 

lugar y a la misma hora. […]Protocolícese, hága-

se 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.).- Oficina, 12 de 

Diciembre de 2022.-

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

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

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

“PUGLIE, GERMAN LUIS - CONCURSO PRE-

VENTIVO” - Expte. Nro. 11410857, resultó sortea-

do el Síndico Contador Franco Ariel Sarmiento, 

Matrícula Profesional N°10-15913-8, domicilio 

Carlos Pellegrini 424, Villa María, horario de 

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

0353-154239897 y correo electrónico francoa-

sarmiento@gmail.com. Fdo: HUWYLER Martin 

German-Prosecretario.

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

tos “BALDO, MARCOS GASTON - QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE - Expte. 10813295”, median-

te sentencia nº 174 del 06/12/2022 se resolvió 

dejar sin efecto la sentencia de quiebra Nº 147 

de fecha 12/10/2022 por conversión, declarán-

dose en consecuencia 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 deberán reiterar sus pe-

didos. Se requiere a los acreedores que en su 

pedido de verificación constituyan un domicilio 

electrónico, consignando un email de contacto 

y un número de teléfono. Se autoriza expresa-

mente 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 arbi-

tre a tal efecto, para lo cual –y en caso de duda 

sobre cualquier aspecto de la verificación y su 

documentación- deberá valerse de las faculta-

des de investigación que le son propias (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 electrónico 

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

medio digital. Todo ello, de conformidad a lo dis-

puesto en el Protocolo de actuación profesional 
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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 Verifi-

cación: 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 In-

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

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

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

la Ciudad de Cruz del Eje, autos: “OLMOS, JO-

NATAN EDUARDO - PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO, Expte. 10632591”, por Sentencia 

Nº 140 de fecha 26/07/2022, N° 190 de fecha 

06/10/2022 y Auto N° 319 de fecha 02/12/2022 

se resolvió: I) Declarar la apertura del concur-

so preventivo del Sr. JONATAN EDUARDO 

OLMOS DNI 37.627.519, con domicilio real en 

Pasaje Publico s/n, Villa de Soto, Cruz del Eje 

VII) Fijar como plazo tope para que los acree-

dores presenten sus pedidos de verificación y 

títulos pertinentes ante la Sindicatura, Cr Jose 

Eduardo Preve con domicilio en  Av. Pellegrini 

Nro. 974, Cruz del Eje, (TEL 3549-423907) (CEL 

3516760655) (Mail: estudiopreve@gmail.com), 

horario de atención: lunes a viernes de 8.00 a 

12 hs, y 17 a 21,00 hs, el día 16 de febrero de 

dos mil veintitrés (16/02/2023).  Fdo: Zeller, Ana 

Rosa Juez.

5 días - Nº 427629 - $ 2495 - 27/12/2022 - BOE

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

1. “APPI SRL - GRAN CONCURSO PREVEN-

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

del 05/12/2022  declara por fracaso del proce-

dimiento de salvataje, la quiebra indirecta de 

APPI S.R.L., CUIT 30-67754281-7, constituida 

mediante contrato social del 7/02/ e inscripta 

en el Registro Público de Comercio – Protocolo 

de Contratos y Dis. el 5/7/94 n° 965 F° 4149 T 

17 1994 Matrícula Nº 13601-B2, con sede so-

cial 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 apercibimien-

to 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 prohí-

be a los terceros efectuar pagos a la fallida, los 

que serán ineficaces de pleno derecho (art. 88, 

inc. 5°, de la LCQ), debiendo realizarlos –bajo 

recibo- directamente a la Sindicatura. Pedidos 

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

supuestos excepcionales y debidamente funda-

dos en el expediente, efectuados con anteriori-

dad 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 concur-

sal en el contexto del expediente electrónico ju-

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

en su parte pertinente (contenido del escrito y 

del pedido de verificación de crédito en forma-

to de archivo PDF, tamaño de los archivos, ca-

lidad de los archivos, indicaciones a tener en 

cuenta y documentación 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 Ol-

medo N°51, Córdoba 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 Comer-

cial y de Ejecución de Segunda Nominación, 

Secretaría de Concursos y Quiebras, en autos 

Expte. Nº 18/2022 caratulado “Adhemar Capital 

S.R.L. s/ Quiebra pedida”, ha resuelto:  SEN-

TENCIA INTERLOCUTORIA Nº 29/2022.- San 

Fernando del Valle de Catamarca,  22  de no-

viembre de 2022.- VISTOS:... RESUELVO: I) 

Declarar la quiebra de 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) Ordenar a la fallida y a los 

terceros que dentro de las veinticuatro (24) ho-

ras 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 Ca-

pital S.R.L. VI) Prohibir a la deudora hacer pagos 

y recibirlos de terceros, quienes deberán abste-

nerse de realizarlos, so pena de ser declarados 

ineficaces.- VII)... VIII)... IX)... X)...XI) Oficiar a 

los Juzgados Provinciales que correspondan y 

a los Juzgados Federales de Catamarca, a fin 

de que ordenen la suspensión de la tramitación 

y posterior remisión a este Tribunal de los juicios 

con contenido patrimonial que existan 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 igualmente 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 acreedores podrán 

presentar al Síndico, los pedidos de verificación 

de sus créditos.- XIV) Fijar el día 04/05/2023, 

para que el Síndico presente el informe indivi-

dual de los créditos; y para la presentación 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 designado 

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 

informes 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 Senten-

cia Nº130 del 02/12/2022 resolvió: I. Declarar 

la quiebra 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. 

Belardinelli, 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 acabadamen-

te los requisitos a que refiere el art.86 de la ley 

24.522. VI) Prohíbese a la fallida realizar pagos 

de cualquier naturaleza haciéndose saber a los 

terceros que los perciban, que los mismos serán 

ineficaces. Asimismo, prohíbese a los terceros 

efectuar pagos a la fallida, los que deberán reali-

zarse por consignación judicial en los presentes 

autos. XIV) Fijar como plazo para que los acree-

dores presenten sus pedidos de verificación y tí-

tulos 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 - QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. N°10416258), 
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por Sentencia 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 ciu-

dad.- Ordenar al deudor y a los terceros que po-

sean bienes del mismo que, dentro del plazo de 

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

bajo apercibimiento.- Disponer 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 verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura el 24/02/2023. 

Fecha Presentación Informe Individual de Cré-

ditos (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. Síndico de-

signado: Cr. Gonzalo Martín Funes, con domi-

cilio 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 en-

viar los pedidos verificatorios por correo electró-

nico junto 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

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 Concur-

so Preventivo del Sr. JOSE LUIS PERALTA, DNI 

29164222, con domicilio real en calle San Luis 

N° 206 de Barrio Belgrano, Deán Funes VIII)  

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura Cr Javier Anto-

nio 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

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: Decla-

rar la quiebra de la Sra. Valeria Fernanda Zam-

brano, 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 

términos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. Inti-

mar 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

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec. 

Cristina Sager de Pérez Moreno. Autos: “REY-

NOSO, LUIS ALBERTO - QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE. Expte Nº 11259394”  mediante Senten-

cia N° 285 del 05/12/2022, se declaró en estado 

de quiebra al Sr. Luis Alberto Reynoso,  DNI Nº 

8.497.697,  con domicilio real en calle  Pascual 

de Rogatis 3068 Barrio El Trébol y domicilio pro-

cesal constituido en calle Bv. San Juan 620, 7º 

piso, of. 4 portero digital 0704. Ordenar al fallido 

y a los terceros que posean bienes de aquél que, 

dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, ha-

gan entrega de los mismos a la sindicatura, bajo 

apercibimiento. Prohibir al fallido hacer y percibir 

pagos de cualquier naturaleza, haciendo saber 

a los terceros que estos serán ineficaces de ple-

no derecho (art. 88, inc. 5°, L.C.Q.).-  Intimar al 

fallido para que, dentro del término de cuarenta 

y ocho (48) horas, cumplimente las disposicio-

nes del art. 86 de la L.C.Q. y para que -en su 

caso entregue a la sindicatura los libros de co-

mercio y demás documentación relacionada con 

la contabilidad (art. 88, inc. 4°, id.). Plazo tope 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante la sin-

dicatura, hasta el  13/03/2023, debiendo acom-

pañar la documentación respectiva. Se autoriza 

a la Sindicatura interviniente a recurrir a herra-

mientas alternativas al efecto (vg. turnos, medios 

electrónicos y tecnológicos de información que 

resulten idóneos y ágiles). Fecha para el dictado 

por el tribunal de la resolución de verificación de 

créditos a que alude el art. 36 de la L.C.Q. el 

día 29/05/2023. Síndico de la quiebra: Cr. Nico-

lás Alfonso con domicilio constituido en calle Av. 

Menéndez Pidal 3547 Planta Alta  Barrio Parque 

Tablada, de la Ciudad de Córdoba (teléfonos 

0351-3065513, 351-6136242, 0351-2080059, 

0351-4815340, y correo electrónico nicolasaal-

fonso@gmail.com.). Córdoba, 19/12/2022

5 días - Nº 428237 - $ 11218 - 27/12/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Juz. de 5° Inst. CyC de 1° Nom. de la Ciudad 

de Cba. en los autos Exp.11365832 - MERLINO, 

JOSÉ LUIS - DECL. DE HEREDEROS cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Sr. MERLINO, JOSÉ LUIS DNI Nº 

10543647 , a cuyo fin se publican edicto por un 

día en el Boletín Oficial, para que comparezcan 

en el plazo de treinta días posteriores a la publi-

cación del mismo, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del CCCN) Juzgado a cargo de: RAMELLO 

Ileana (SEC. JUZ. 1RA. INST.) MONFARRELL 

Ricardo Guillermo (JUEZ 1RA. INST.) 18/11/22

1 día - Nº 423007 - $ 289,75 - 20/12/2022 - BOE

El Sr Juez del JUZG 1A INST CIV COM 2A NOM 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“VELEZ, ANDRES AVELINO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte. 11263798” 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 DIAS corridos 

(art. 6 C.C. y C. N) siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por UN DIA en el Boletín Oficial (art. 2340 

C.C. y C. N). Dese intervención al Ministerio Pú-

blico Fiscal.Fdo. BERTAZZI Juan Carlos JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA-CHECCHI María Verónica 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 425689 - $ 349 - 20/12/2022 - BOE

OLIVA. El Sr Juez de 1era. Inst. en lo Civil, Com, 

Conc, Flia, Ctrol, Niñez y Juv, Pen.Juvenil, y Fal-

tas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia o bienes de 

la causante, BARBERO, TEODOLINA LAURA, 

para que en término de 30 dias comparezcan a 

estar a derecho en los autos caratulados “Bar-

bero Teodolina Laura - Declaratoria de Herede-

ros”, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Garcia 

Tomas, Claudio Javier -Juez- Dra. Arasenchuk, 

Erica Alejandra -Prosecretario/a- Letrada.- Oliva 

1 día - Nº 425695 - $ 265,75 - 20/12/2022 - BOE

El Sr Juez del JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 1ra.

NOM.-SEC 2-ALTA GRACIA, en autos caratula-

dos “VILDOZA, HORACIO ALBERTO-DECLA-



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 252
CORDOBA, (R.A.), MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2022

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

RATORIA DE HEREDEROS- Expte. 11207618” 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de TREINTA días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, sin perjuicio de la citación directa a los que 

tuvieren residencia conocida de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 658 del C.P.C.C. Publíquen-

se edictos por UN DIA únicamente en el Boletín 

Oficial de la Provincia (L. 9135 – art. 2340 C.C. y 

C. 2015). Dése intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Notifíquese. Fdo. LASSO Claudio Guiller-

mo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-GONZALEZ 

María Gabriela PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 425701 - $ 421 - 20/12/2022 - 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 

Boletín Oficial, comparezcan a estar a derecho 

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

modif. Ley 9.135). Fdo. Silvia Alejandra Castag-

no. Juez - Maria Florencia Fadda Prosecretaria 

Letrada.

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

El Sr. Juez de la 1ra. Inst. y 41° NOM. CIVIL Y 

COM.  de CÓRDOBA cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del Sr. BLANCO, JACOBO 

FELIX y  la Sra. MENGO MARTINA, VILMA TE-

RESA en autos caratulados “ BLANCO, JACOBO 

FELIX - MENGO MARTINA, VILMA TERESA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS “ – (Expte. 

Nº  11358973) y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Firmado 

por:  FERREYRA, María Inés SECRETARIO - 

CORNET, Roberto Lautaro  JUEZ

1 día - Nº 426049 - $ 329,50 - 20/12/2022 - BOE

El Sr JUZG 1A INST CIV COM 45A NOM de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados “ARE-

VALO, FRANCISCO MARTIN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte. 11320565” Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y/o todos 

los que se consideren con derecho respecto a 

los bienes dejados por los causantes, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la publi-

cación comparezcan y acrediten su derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

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

Hágase saber a los herederos, acreedores y/o 

a quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art. 659 del 

C.P.C.C., conforme las pautas particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N° 1629 -Serie “A”- de fecha, de fecha 

06/06/2020. Notifíquese.Fdo. SUAREZ Hector 

Daniel, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MATUS 

Maria Cristina PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 426368 - $ 629,50 - 20/12/2022 - BOE

Río Cuarto, el Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. Nom. 

en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. Nº 4, en autos 

caratulados “CASTELLINO, EDI LUISA DOMIN-

GA Y/O EDI LUISA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 11338623), ordena se publi-

que edicto rectificatorio por un día en el Boletín 

Oficial, respecto del edicto publicado para estos 

autos en fecha 04/11/2022 (Nº 417065), confor-

me a lo siguiente: donde dice: “… Sra. Edi Luis 

Dominga CASTELLINO …”, debe decir: “Sra. Edi 

Luisa Dominga CASTELLINO y/o Edi Luisa CAS-

TELLINO …” y donde dice: “ … autos caratulados 

“CASTELLINO, EDI LUISA DOMINGA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 11338623) 

…”, debe decir: “CASTELLINO, EDI LUISA DO-

MINGA Y/O EDI LUISA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 11338623)”. Río Cuarto, 

01/12/2022. Fdo.: PUYOL Florencia Analía: Pro-

secretaria Letrada.

1 día - Nº 426948 - $ 452,50 - 20/12/2022 - 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 últi-

mo día de publicación comparezcan en los autos 

“CORTEZ, ALBERTO LEONARDO C/ JTC S.A. - 

ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. - ACCIDENTES 

DE TRANSITO - Expte. 5955260” a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo: Fassetta, Domingo 

Ignacio, Juez De 1ra. Instancia. Garrido, Alejan-

dra Fatima - Prosecretario Letrado”.

5 días - Nº 427189 - $ 3418 - 20/12/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Única Nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Conciliación y de 

Familia, Secretaria Única, de la Ciudad de La-

boulaye, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y quienes se consideren con derecho a 

la herencia de ALEKSANDER o ALEJANDRO 

DOROSZCZUK y ALICIA ARGÜELLO para que 

en término de treinta días a contar desde la pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley, comparez-

can a estar a derecho y tomen participación en 

estos autos “DOROSZCZUK, ALEKSANDER O 

ALEJANDRO - ARGÜELLO, ALICIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 7796117). 

Publíquese edicto citatorio en el Boletín Oficial 

por el término de un día (art. 2340, 2° párrafo 

CCC). Fdo: Dr. SABAINI ZAPATA, Ignacio Andrés 

– JUEZ.- CAPDEVILLA, María Soledad – PRO-

SECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 427071 - $ 421 - 20/12/2022 - BOE

La Sra. Jueza a cargo del Juzg. de 1ra. Instan-

cia Civil, Comercial y Conciliación, de 1ra. No-

minación de la ciudad de Villa Dolores, Cba., 

Dra. Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 2 

a cargo de la Dra. María Alejandra Larghi, cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

los causantes ARMINDA GONZALEZ, D.N.I N° 

2.975.936, Y SANTIAGO ANTONIO ORTIZ, D.N.I 

N° 3.067.712, para que en el término de treinta 

días (art. 2340 CCCN) comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “GONZALEZ, ARMINDA – OR-

TIZ, SANTIAGO ANTONIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. Nº 11043270)”. - Fdo. 

Sandra Elizabeth Cuneo -Jueza- María Alejandra 

Larghi -Secretaria- Oficina: 05/12/2022.-

1 día - Nº 427156 - $ 412 - 20/12/2022 - BOE

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

Córdoba, CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Héctor Felipe MAR-

TIN, D.N.I. N° 6.584.342, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

en los autos caratulados “FERRATO, ANGEL 

- MARTIN, HECTOR FELIPE - FERRATO, MA-

BEL MAGDALENA CATALINA - VINCENTI Ó 

VINCENTE, ADELA - Declaratoria de Herederos” 

Expte. N° 6509759, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 14/12/2022. Fdo.: Dr. MONFARRELL 

Ricardo Guillermo: Juez - Dra. RAMELLO Ileana 

Secretaria. 

1 día - Nº 427541 - $ 280 - 20/12/2022 - BOE

Río Cuarto, 14/11/2022. El Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de J.1A INST.C.C.FAM. 7SEP-SEC. 

13, de la ciudad de Río Cuarto, Dr. BUITRA-

GO Santiago, en autos: “EXPEDIENTE SAC: 

10820262 - BELOTTI, ANGEL OSVALDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza 
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a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante, Ángel Osvaldo 

BELOTTI, DNI Nº 10.585.051, para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

edictos en el “Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba” por el plazo de un día en los términos 

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

taciones directas que deberán efectuarse a los 

que tuvieren residencia conocida, en los térmi-

nos del art. 658 del CPCC y art. 2340 del CCCN. 

Dese intervención al Sr. Fiscal de Instrucción. 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: BUI-

TRAGO Santiago: JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- 

COLAZO Ivana Inés SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA- Fecha: 2022.11.15

1 día - Nº 427242 - $ 619 - 20/12/2022 - BOE

Río Cuarto, 22/11/2022. El Sr. Juez en lo Civil 

y Comercial de J.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.7, 

de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Magdalena 

PUEYRREDON, en autos: “D`ONOFRIO. MAR-

CELO SERGIO -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXP. 11407031” Cítese y emplácese 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, MARCELO SERGIO D’ONOFRIO 

–DNI 21.407.183-  para que dentro del término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial de acuerdo a lo estableci-

do por el art. 2340 del  CC y C. Dese intervención 

al Ministerio Fiscal.- Texto Firmado digitalmente 

por: BRAMUZZI Guillermo Carlos PROSECRE-

TARIO/A LETRADO PUEYRREDON Magdalena 

JUEZ/A DE 1RA. INST Fecha: 2022.11.22

1 día - Nº 427246 - $ 433 - 20/12/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO: El Sr. Juez de 1°Inst. 

Civ. Com. Conc. y Flia.  de Villa Cura Brochero, 

Córdoba, Secretaria Fanny Mabel Troncoso, en 

estos autos caratulados: “11199387 - BUSTOS, 

HONORIO HUMBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedado 

al fallecimiento de los causantes BUSTOS, HO-

NORIO HUMBERTO y MAYA, ANGELA MERCE-

DES , para que en el plazo de veinte días  com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. FDO: ESTIGARRIBIA Jose Maria JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA — Fanny Mabel Troncoso , 

SECRETARIA — 

1 día - Nº 427539 - $ 280,75 - 20/12/2022 - BOE

SAN FRANCISCO.- Por disposición del Señor 

Juez de 1ra.Instancia y 3ra. Nominación en lo 

Civil y Comercial de San Francisco (Cba.), Se-

cretaría nº 6, se llama, se cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejado al fallecimiento de la causante STELA 

MARIS GIORDANO o STELA MARIS GIOR-

DANO DE BERARDO (DNI 12.436.452), para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en estos 

autos caratulados “GIORDANO, STELA MARIS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPE-

DIENTE 11477672), que se tramitan por ante 

este Juzgado, bajo apercibimientos de ley.- San 

Francisco, 05 de Diciembre del 2022.-

1 día - Nº 427252 - $ 329,50 - 20/12/2022 - BOE

OLIVA, 02/12/2022. El Juzgado de 1ª Instancia 

Civil, Com., Conc. Flia, Ctrol, Niñez y Juv, Pen. 

Juvenil y Faltas, S.C. de la Ciudad de Oliva – 

Pcia de Córdoba, en autos caratulados “AUDI-

SIO, MARIA ESTHER - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. 11462056)”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante Sra. Audisio María 

Esther, D.NI N°4.479.091 para que dentro del tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a de-

recho y acrediten su carácter. Fdo.: GARCIA TO-

MAS Claudio Javier JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

– ARASENCHUK Erica Alejandra SECRETARIA 

LETRADO. 

1 día - Nº 427269 - $ 324,25 - 20/12/2022 - BOE

Ciudad de Córdoba. El Sr. Juez de 1ra. Instancia 

en lo Civil y Comercial de 35º Nominación Dr. Ma-

riano Andres DIAZ VILLASUSO, con domicilio en 

calle Caseros 555, Planta Baja (s/Pasillo Duarte 

Quiros), ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo 

de la Dra. Nadia Yanina MARONNA, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. GOMEZ HUGO JAIME D.N.I. N° 7.966.892, 

en los autos caratulados: “GOMEZ, HUGO JAI-

ME - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Nº: 

11291336”, para que dentro de los treinta días 

siguientes comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edic-

to por un día en el Boletín Oficial (art. 2340, 2do. 

párr. CCCN). Fdo.: Dr. Mariano Andres DIAZ VI-

LLASUSO - Juez - Dra. Nadia Yanina MARONNA 

- Secretaria.- 

1 día - Nº 427393 - $ 442 - 20/12/2022 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ, Com, Conc,y Fam de 

Deán Funes, Sec. N° 2, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores del causante BUSTAMANTE 

RAMON VALDOMERO, en autos: “EXPEDIENTE 

SAC: 11331009 - BUSTAMANTE, RAMON VAL-

DOMERO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días (art. 

2340 CCCN) siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un (1) dia en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135). Notifíquese.- DEAN FU-

NES, 06/12/2022. fdo: Mercado de Nieto Emma 

del V. Juez. CASAL de SANZANO María Elvira. 

Secretaria.

1 día - Nº 427508 - $ 394 - 20/12/2022 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y Comer-

cial de la ciudad de La Carlota, MUÑOZ, Rubén 

Alberto, prosecretaria Dra. SEGOVIA, Marcela 

Carmen, en los autos caratulados “GERÓNIMO, 

ENRIQUETA NIEVES – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Nº de Expte 11267461, cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Pu-

blíquense edictos por el término de un día y con 

las formalidades de ley. Notifíquese. La Carlota, 

14 de Diciembre de 2022. Fdo.:MUÑOZ, Rubén 

Alberto – JUEZ – SEGOVIA, Marcela Carmen – 

PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 427526 - $ 373 - 20/12/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 42º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en autos “VILLAGRA, BLANCA ESTELA – TES-

TAMENTARIO - EXPEDIENTE N° 10609493”; 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la señora BLANCA ESTELA VILLA-

GRA, DNI N° 7.353.678; 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. 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135) Córdoba, 08/04/2022- Fdo: Juan 

Manuel Sueldo, Juez – Gabriela María Pucheta, 

Secretaria

1 día - Nº 427547 - $ 334,75 - 20/12/2022 - BOE

El Juez de 1° inst. y 5° Nom. Civ.Com. de Córdo-

ba cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante Olga Aurelia CHAVES, 

en autos caratulados: “SANCHEZ O SANCHES 

O SANCHEZ DE CHAVEZ, CATALINA - CHA-

VES, OLGA AURELIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- exp. electrónico N° 9633311”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 29/08/2022. Firmado 
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digitalmente por: RAMELLO Ileana-SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-MONFA-

RRELL Ricardo Guillermo-JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 427549 - $ 307,75 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 8º Nom en lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Jorge David QUINTEROS, DNI 

12873099,en los autos caratulados QUINTEROS 

JORGE DAVID-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte 10474964, y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los TREINTA días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

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

Ley 9.135). Fdo. BONALDI Hugo Luis Valentin. 

SECRETARIO.

1 día - Nº 427568 - $ 218,50 - 20/12/2022 - BOE

El Sr.  Juez de JUZG 1A INST CIV COM 20A 

NOM de Cba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con de-

recho a los bienes de MARÍA VICTORIA FRIJO 

DNI 5436887 (Expediente N° 11416602  FRIJO, 

MARIA VICTORIA DECLARATORIA DE HERE-

DEROS) para que dentro de 30 días corridos 

contados a partir de esta publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimientos de ley. Fdo AREVALO Jorge, 

juez PASINI Mariano.PROSECRETARI0

1 día - Nº 427570 - $ 193,75 - 20/12/2022 - BOE

JESUS MARIA, 23/11/2022. El Sr. Juez de 1° 

Inst. y 1° Nom. en lo Civi. Com. Conc. y Flia. de 

la Ciudad de Jesús María, en los autos: “LONDE-

RO, ARMANDO PEDRO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expediente N° 10181609”. Por 

presentado, por parte y con el domicilio consti-

tuido. Admítase. Citase y emplácese a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante LONDERO ARMANDO PEDRO, 

LE N° 06.376.846; para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, publicándose edictos por 

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

Fdo.: BELITZKY Luis Edgard (Juez) - BELVEDE-

RE Elizabeth (Secretaria).

1 día - Nº 427587 - $ 379 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante Sr. ALEGRE, 

FEDERICO ANTONIO - D.N.I. Nº 06.377.739 en 

autos caratulados “ALEGRE, FEDERICO ANTO-

NIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP-

TE N° 11310875”, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley. 12/12/2022. Fdo.: RODRIGUEZ JUAREZ, 

Manuel Esteban: Juez; MARTINELLI, Patricia Li-

liana: Prosecretaria.

1 día - Nº 427589 - $ 265 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst.y 51ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-

tos “GARCIA, HUMBERTO - ACOSTA, MARIA 

ELICEA Y/O ELISEA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS -EXP. 11110531”, cita y emplaza 

a  los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por los causantes  HUMBERTO GARCIA y 

MARIA ELICEA Y/O ELISEA ACOSTA, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 14/11/2022. Fdo.: 

Dr. MASSANO, Gustavo Andrés – Juez de 1ra. 

Instancia.- 

1 día - Nº 427595 - $ 277 - 20/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento 

en esta ciudad de San Fco. Dra. Gabriela Noemí 

CASTELLANI, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con de-

recho a los bienes dejados al momento del falle-

cimiento del causante ESTEBAN VILOSIO para 

que en el término de treinta días posteriores a 

la publicacion comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en estos autos caratulados 

“VILOSIO, ESTEBAN-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXP: 11442410 bajo los apercibi-

mientos de ley.- San Francisco, 14 de diciembre 

de 2022.- LAVARDA, Silvia R.- SECRETARIA.-

1 día - Nº 427603 - $ 322,75 - 20/12/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. en Civ. Com. 10ª Nom. de 

CÓRDOBA en autos PEREZ, ESTEBAN ALDO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte. 

11089851, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes de Esteban Aldo Pérez  DNI 

5.493.434, para que en el término de 30 días 

desde esta publicación comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter bajo apercibi-

miento de ley. Of.7/12/2022. Fdo. CASTAGNO, 

Silvana A: Jueza- FERREYRA, Josefina: Prose-

cretaria Letrada.

1 día - Nº 427607 - $ 220 - 20/12/2022 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. C y C de 40 Nom. cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra. CASTELLANO ANTONIA D.N.I 22.568.155 

en los autos: “ALBELO OSCAR ALMILCAR - 

CASTELLANO ANTONIA S/ DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPTE. NRO. 5587023) para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes al 

de la publicación de este edicto, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Dra.  MAYDA, Alberto Julio (JUEZ 1RA. INSTAN-

CIA), Dra. ZARATE MOSZORO, María Belén 

(PROSECRETARIA 1RA. INSTANCIA).-”-----

1 día - Nº 427620 - $ 272,50 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y 

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MARIA CRISTINA-

GRAIÑO, DNI 4.120.972 en autos caratulados 

GRAIÑO, MARIA CRISTINA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 11345192 para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba. 12/12/2022. Texto Firmado 

Digitalmente por: Juez: CASTAGNO Silvana Ale-

jandra – Prosec.: ZUCCHI Maria Alejandra.

1 día - Nº 427632 - $ 249,25 - 20/12/2022 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de JULIO CÉSAR HERRERA, en autos 

caratulados HERRERA, JULIO CÉSAR – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 11263814 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 13/12/2022. Texto Fir-

mado Digitalmente por: Juez. MONFARRELL Ri-

cardo Guillermo. - Sec.: RAMELLO Ileana

1 día - Nº 427633 - $ 223,75 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de LEIVA RICARDO 

PABLO en autos caratulados LEIVA RICARDO 

PABLO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 11377998 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten. Hágase saber 

que las presentaciones deberán ser efectuadas 

vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N°1629 – Serie A de fecha 

06/06/2020. Cba. 05/12/2022 Fdo: Francisco 

Martin Flores (Juez) - Maria Belen Gordillo (Por-

secretaria).

1 día - Nº 427635 - $ 326,50 - 20/12/2022 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 
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derecho a la sucesión de HEREDIA, ERLINDA 

VICTORIA D.N.I:1.065.178, en autos caratulados 

SANCHEZ, RAUL OSCAR - HEREDIA, ERLIN-

DA VICTORIA - Declaratoria de Herederos-Expe-

diente Electrónico Nº 5626054, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (arts. 2340, 6 CCCN). Cba. 22 de Noviembre 

de 2022.Fdo. Secretario/a Juzgado 1ra. Instan-

cia: VALDES Cecilia María - Juez/a de 1ra. Ins-

tancia: MARTINEZ CONTI Miguel Angel..

1 día - Nº 427637 - $ 358 - 20/12/2022 - BOE

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

lo Civ. y Com. de Córdoba, en estos autos caratu-

lados “CARRARA, CLAUDIA VIVIANA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS– EXPTE. 11419048” 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). CORDOBA, 

25/11/2022. Fdo.: MANCINI MARIA DEL PILAR, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;LINCON YESSICA 

NADINA, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.-

1 día - Nº 427638 - $ 326,50 - 20/12/2022 - BOE

RIO SEGUNDO.El señor Juez de 2da Nom. (ex 

Secretaría 2) en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Río Segundo, cita y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

RODRIGUEZ, SCAGLIOTTI ALBERTO ENRI-

QUE: DNI: 8.000.221. En Autos caratulados “RO-

DRIGUEZ, SCAGLIOTTI, ALBERTO ENRIQUE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. Nº 

11253979), por el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Río Segundo, 02/11/2022. Sec.: 

BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana– Juez: 

GONZALEZ Hector Celestino.-

1 día - Nº 427641 - $ 341,50 - 20/12/2022 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civil y Comercial de Huinca 

Renancó, Dr. Claudio Mazuqui cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de la cau-

sante,   Sra. MIRTA SUSANA AMIEVA, D.N.I  N° 

5.180.975, en los autos caratulados: “11374388 

- AMIEVA, MIRTA SUSANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, para que dentro de los treinta 

(30) días hábiles a contar desde la publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Publíquese 

edicto citatorio por un (01) día en el Boletín Oficial 

(art. 2340, 2º párrafo CCyCN.).- Fdo. Mazuqui, 

Claudio, Juez. Saavedra, Celeste, Prosecreta-

ria Letrada.-   Huinca Renancó, diciembre 

15 de 2.022.-

1 día - Nº 427644 - $ 389,50 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 10A NOM - Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de  OLGA ESTHER CHAZARRETA, 

en autos: “CHAZARRETA, OLGA ESTHER-DH- 

Expte.  N° 11456760”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la única publicación 

de edictos a realizarse en el Boletín Oficial, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

CASTAGNO Silvana Alejandra. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2022.12.13. FADDA María 

Florencia. PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2022.12.13.

1 día - Nº 427647 - $ 296,50 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Conc. y Flia de 2° 

Nominación de Villa Dolores, Córdoba, Secreta-

ría N° 3 en Autos : “PERALTA, SIXTO ALBER-

TO- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nro.: 11366356)” cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de la causante (Sixto Alberto 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.- Oficina. 5 de diciembre  del 

2022.-FDO: Fernandez Cuesta, Marcos Ezequiel; 

ProSecretario Letrado.- 

1 día - Nº 427649 - $ 241 - 20/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de JUZ.CIV.COM.CONC.Flia.2da.

NOM.SEC 4 de Alta Gracia, en autos GÓ-

MEZ, ALFREDO OSCAR- ALICIA INÉS AGUI-

RRES-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXP. Nº 10863397 cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Alfredo Oscar Gó-

mez, DNI 12.482.478 y Alicia Inés Aguirres DNI 

12.482.446 para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo percibimien-

to de ley. A. Gracia, ALTA GRACIA, 19/09/2022. 

NAZAR María Emilse PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2022.09.19

1 día - Nº 427650 - $ 244,75 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez del  JUZG 1A INST CIV COM 31 A 

NOM de Córdoba en autos  MORALES SEBAS-

TIAN-DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP-

TE. 11287782 Cita  y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día 

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

doba, 12/12/2022. FDO. VILLALBA Aquiles Julio, 

JUEZ; MOLINA SANDOVAL Santiago, PRO SE-

CRETARIO.

1 día - Nº 427652 - $ 253,75 - 20/12/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 15° Nom. C. y C. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 11072901 - LIOTTA, ROSARIO 

- PROBST, ALMA ESTELA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de LIOTTA, Rosario 

DNI 2.052.652 y PROBST, Alma Estela DNI 

5.340.234, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). Notifíquese. 

Cba. 29/11/2022. Fdo.: MOYANO Valeria Cecilia, 

SECRETARIO/A, GONZALEZ Laura Mariela, 

JUEZ/A.

1 día - Nº 427664 - $ 351,25 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 22°  Nom de 

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

deros acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante Mirta del 

Valle Bertone DNI  14.119.828 en los autos “BER-

TONE, MIRTA DEL VALLE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS. Expet 11428337”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 12/12/2022. Fdo. 

Digitalmente: RODRIGUEZ JUAREZ Manuel 

Esteban: JUEZ  y MARTINELLI Patricia Liliana: 

PROSECRETARIA.

1 día - Nº 427673 - $ 268,75 - 20/12/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. En los autos caratulados: 

”EBELING, Susana Barbarita – Declaratoria de 

herederos” (Expte. N° 11353663) Se ha dicta-

do la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

05/12/2022. Agréguese contestación a oficio di-

ligenciado al Registro de Actos de Última Volun-

tad, el cual se adjunta al presente, y del Registro 

de Juicios Universales, el cual se encuentra en 

Respuesta a Oficio. Con noticia. Atento cons-

tancias de autos, téngase por iniciadas las pre-

sentes diligencias de declaratoria de herederos. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia 
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de Córdoba para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2.340 del C.C.C.N.). Cumpliméntese con lo 

dispuesto por los arts. 658 in fine del C.P.C.C. y el 

segundo párrafo del art. 2.340 del C.C.C.N. res-

pecto de los restantes herederos denunciados. 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Notifíquese.- Fdo.: Dr. José María Tonelli – Juez 

– Dra. María José Gutiérrez Bustamante – Pro 

Secretaria Letrada.- Juzg. de 1° Inst. y 1° Nom. 

C.C.C. Marcos Juárez.-

1 día - Nº 427720 - $ 817 - 20/12/2022 - BOE

RIO SEGUNDO- La Juez de 1º Inst. y 1º Nom. 

(Ex Sec 1) en lo Civ., Com., Conc. Y Flia. de Río 

II, en autos caratulados “LOSSANO, JUAN AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. 11357234)”, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante JUAN ALBERTO LOSSANO DNI 

10.701.585, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, y acrediten 

su carácter, bajo apercibimiento de ley. DIAZ BIA-

LET, JUAN PABLO-Juez- ALFIERI DAVID, LUCI-

LA-Prosecretaria-.

1 día - Nº 427676 - $ 261,25 - 20/12/2022 - BOE

La Carlota: El Sr. Juez de 1ra. Inst. C. C y Flia 

de 1ra Nom. Secretaria Nº1, Dr. MUÑOZ Ruben 

Alberto, en los autos caratulados “SPELLA, RO-

SENDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte 11359866” Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. Spella Rosendo Ce-

sar DNI: 7.680.838, para que dentro de TREINTA 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquese edicto por 

UN día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCyCN). 

Sin perjuicio de la citaciones directas que pudie-

ren corresponder (art. 658 del C.P.C.). Dése inter-

vención al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. 

La Carlota 13/12/2022.

1 día - Nº 427679 - $ 354,25 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 35A NOM - 

CÓRDOBA, en autos “REINOSO, JUAN ELOY – 

GONZALEZ, OLGA FILOMENA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expediente Nº 4009665” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la SRA. GONZALEZ, OLGA FILO-

MENA, D.N.I. 2.491.124 para que dentro de los 

30 días (Art. 2340 CCCN), comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. CÓRDO-

BA, 13/12/2022. Fdo. CARLEN, Andrea Eugenia 

PROSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA – DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 427711 - $ 268,75 - 20/12/2022 - BOE

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

Com. de Cordoba, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de MERCEDES NERIO RO-

DRIGUEZ en Autos caratulados: “RODRIGUEZ 

MERCEDES NERIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nª 11016807) y a los que 

se consideren con derecho a la sucesion por el 

termino de treinta dias a partir de la ultima fecha 

de publicacion, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participacion, bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 15/11/22. Sec.: MARTINELLI, Patricia L. - 

Juez: RODRIGUEZ JUAREZ, Manuel Esteban.

1 día - Nº 427717 - $ 243,25 - 20/12/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª. Instancia y 48ª. Nominación 

Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, en 

los autos “MORALES, MARIA ANGELICA - FE-

RRARA, LEONARDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte.N°6130661), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

LEONARDO FERRARA, D.N.I. 6.501.646, para 

que dentro de los  treinta  días siguientes al de 

la  publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por  un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba, 

12/12/2022.-

1 día - Nº 427718 - $ 292 - 20/12/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia Civil y Comercial 

de 10° Nominación de la ciudad de Córdoba cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del señor JOSÉ LEDESMA, DNI 6.395.070, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la única publicación, comparezcan a estar a 

derecho en los autos caratulados “LEDESMA, 

JOSE-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE.N° 8815815”, bajo apercibimiento de ley 

(Art. 2340 del CCC). FDO: CASTAGNO Silvana 

Alejandra-Jueza de 1° Inst-FERREYRA Josefi-

na-Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 427719 - $ 262,75 - 20/12/2022 - BOE

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

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos de RODOLFO OMAR FRANCO en 

autos “FRANCO, Rodolfo Omar c/ECOTIERRA 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. – ORDI-

NARIO – CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE 

CONTRATO” (Expte. Nº. 6225966),  para que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Córdoba, 24/11/2022.- Fdo.: Dr. 

Mariano Andrés DIAZ VILLASUSO (JUEZ) - Dra. 

Nadia Yanina MARONNA (SECRETARIA).

5 días - Nº 427722 - $ 1332,50 - 27/12/2022 - BOE

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

Flia. de Huinca Renancó, en los autos caratula-

dos “ANDRADA, MIGUEL ANDRES - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 11329277, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derechos a la 

sucesión de MIGUEL ANDRES ANDRADA, DNI 

6.561.990, para que dentro de los treinta días há-

biles siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Huinca Renancó. 06/12/22. Juez: FUNES 

Lucas Ramiro– Prosecretaria: VIVAS Marcela Del 

Carmen.-

1 día - Nº 427723 - $ 258,25 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40º Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Cordoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión Arias, 

Pabla Jesus, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

en los autos Arias, Pabla Jesus - Declaratoria de 

Herederos, Expte. 11338127. Fdo digitalmente: 

Mayda Alberto Julio, Juez. Garrido Karina Alber-

ta, Prosecretaria Letrado.

1 día - Nº 427727 - $ 226 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en autos “BARBOSA, 

Nora Irma – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 9199584), cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Nora Irma Barbosa, 

para que dentro de los treinta (30) días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 

30/11/2022.- Fdo.: Dr. Manuel Esteban RODRI-

GUEZ JUAREZ (JUEZ) - Dra. Patricia Liliana 

MARTINELLI (PROSECRETARIA).

1 día - Nº 427735 - $ 251,50 - 20/12/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º 

Nom. C. C. C. y F. de Ms Jz – Secretaria Dra. RA-

BANAL María De Los Ángeles en autos:-ACE-

VEDO, CLAUDIO DAVID-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS–EXPTE. 11413047, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te “ACEVEDO, CLAUDIO DAVID”, para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 
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partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo:-AMIGÓ ALIAGA Edgar–

JUEZ–RABANAL María De Los Ángeles-SE-

CRETARIA. Of. 14/12/2022

1 día - Nº 427749 - $ 292 - 20/12/2022 - BOE

El juez de Primera Instancia y Primera Nomina-

ción en lo Civil, Comercial y Familia, Sec. 2, con 

asiento en la ciudad de San Francisco (Córdoba), 

CITA Y EMPLAZA a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia y a los bienes del 

causante Toia  Victor Hugo, en los autos caratu-

lados “TOIA, VICTOR HUGO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS–” (EXPTE.Nº11482649), para 

que en el plazo de TREINTA (30) DIAS CORRI-

DOS, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimientos de ley. San Francisco, Córdoba, a los 

SEIS días del mes de Diciembre de dos mil vein-

tidós. Fdo. Dr. CASTELLANI Gabriela Noemi– 

Juez y Dr. GILETTA Claudia Silvina– Secretario.

1 día - Nº 427755 - $ 320,50 - 20/12/2022 - BOE

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

de Conc. y Flia.  de la ciudad de Jesús María, 

en autos “GUTIERREZ, Rita Inés – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 11207399), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante Sra. 

Rita Inés Gutiérrez para que dentro del término 

de treinta días, siguientes a la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter.- Jesús María, 12/12/2022.- Fdo.: Dr. Mariano 

Eduardo Pelliza Palmes (JUEZ) - Dra. Ana María 

Scala (PROSECRETARIA)

1 día - Nº 427768 - $ 283 - 20/12/2022 - BOE

La Sra J1ª Inst.C.C.FAM.2ª-SEC.3 Rio Tercero, a 

cargo de la Dra. LUDUEÑA Hilda Mariela, Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante GARCÍA ANGE-

LINA DNI 3.267.873, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

RÁTULA: “GARCIA, ANGELINA- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte   11422179 fecha 

de inicio 11/11/2022)”.  Fdo: ASNAL Silvana Del 

Carmen, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. OLIVA 

Mariela, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 427774 - $ 316 - 20/12/2022 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom. Civ. 

Com. y de Flia. de Villa María, en autos “BOR-

GOGNO, Norma Myriam – BORGOBELLO, Flo-

rentino José - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte 11450711), que tramitan por ante 

el Juzgado a su cargo, Secretaría Nº 7, CITA y 

EMPLAZA a herederos y acreedores de los cau-

santes Norma Myriam BORGOGNO y Florentino 

José BORGOBELLO, para que en el término de 

treinta (30) días corridos comparezcan a estar a 

derecho y  a tomar participación,  bajo apercibi-

miento de ley.   

1 día - Nº 427799 - $ 222,25 - 20/12/2022 - BOE

RÍO CUARTO, la Sra. Jueza de 1º Inst. y 4ª Nom. 

C.C., Sec.8 , cita y emplaza a los acreedores, 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante Sr. Vicente Alfredo Bonisconti, L.E. 

N°:2.884.030, en autos caratulados “BONIS-

CONTI, VICENTE ALFREDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. N° 11327755)”, para 

que en el  término de treinta días a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho. Río Cuar-

to, 24/11/2022. Fdo: Dra. M. Laura Luque Videla, 

Juez, Dr. Guillermo Carlos Bramuzzi, Prosecre-

tario.-

1 día - Nº 427803 - $ 299,50 - 20/12/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia Civil y Comercial 

de 4º Nominación de la Ciudad de Córdoba ha 

dictado la siguiente resolución en los autos “MA-

RIOJOULS JOSE MARIA s. DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte Nº 5066489.- Córdoba 

12.12.22.  CITESE  y EMPLACESE  a los herede-

ros, acreedores y a todos los que consideren con 

derecho a la sucesión del causante Señor JOSE 

MARIA MARIOJOULS  D.N.I. N° 3.083.836,  a fin 

que en el plazo de 30 días corridos subsiguien-

tes, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Hágase saber a los interesados 

en intervenir en la presente causa y que no tu-

vieran abogado, que podrán pedir participación 

compareciendo personalmente en este Tribunal 

sito en Tribunales 1, planta baja entre calle A.M. 

Bas y Duarte Quirós (aditamento que deberá in-

cluirse en la publicación de edictos). FDO: Dra. 

Gisela María CAFURE – Juez – Ana Laura Tatia-

na López – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 427809 - $ 529 - 20/12/2022 - BOE

CÓRDOBA. La Sra. Jueza de 1° instancia y 20° 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados “ARGUE-

LLO, OLGA DEL CARMEN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXP. 11162451, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante Sra. OLGA DEL CARMEN AR-

GUELLO D.N.I 11.193.650, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación del 

edicto, comparezcan y acrediten su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Decreto que lo ordena: 

“CORDOBA, 29/11/2022.En virtud de la respues-

ta del Registro de Juicios Universales, provéase 

al escrito inicial: Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de OLGA 

DEL CARMEN ARGUELLO. 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 de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C. Civ. y Com.). Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal y 

al Sr. Asesor Letrado en turno si correspondiere.” 

Texto Firmado digitalmente por: AREVALO Jorge 

Alfredo- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- PASINI 

Mariano José - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 427812 - $ 921,25 - 20/12/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 44ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de esta Ciudad, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de VALLEJOS, CAR-

MEN PABLA, DNI: 2.723.901  en autos Exp. N°  

11071093 - VALLEJOS, CARMEN PABLA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS, 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 

CC). Cumpliméntese la citación directa a los co-

herederos denunciados (art. 658 última parte del 

C.P.C.) Córdoba, 7/12/2022. Fdo. MIRA Alicia Del 

Carmen , Juez; LOPEZ PEÑA Maria Ines, .- 

1 día - Nº 427827 - $ 361 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. Civ y Com 31° 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 la causante SRA. TOLEDO 

BAIGORRÍ ROSA RAMONA - en autos caratu-

lados: “TOLEDO BAIGORRÍ, ROSA RAMONA 

- DECLARARTORIA DE HEREDEROS”- (Expte. 

N°11284733), para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del C.C.C.N). VILLALBA, Aquiles Julio.- 

JUEZ.- RIVAS, Ana Cecilia.- PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 427971 - $ 519 - 20/12/2022 - BOE

CRZU DEL EJE. La Sra. Jueza en lo Civ.Com.

de Conc. y Flia. de la ciudad de Cruz del Eje, cita 

y emplaza en los autos caratulados “GAUNA, 

LEOPOLDO - GODOY, PURA OFELIA - DECLA-
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RATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 2447671) 

a los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por la causante Doña Pura Ofelia 

Godoy, D.N.I. N° 1.581.222, para que en el plazo 

de 30 días días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten la calidad invocada. Fdo. Dra. Zeller, 

Ana Rosa: Jueza - Dra. Pérez, Viviana Mabel: Se-

cretaria. 

1 día - Nº 427973 - $ 498 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.3 

- COSQUIN, en autos: “MEDINA, RAFAEL MA-

NUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE. NRO. 11378164”. Cítese y emplácese a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, Sr. RAFAEL MA-

NUEL MEDINA D.N.I. 6.690.374, para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. CHIARAMONTE Paola Elizabeth 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 428047 - $ 485 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, de Conciliación y Familia de La ciudad 

de Huinca Renancó, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante: CRISELDO 

BAQUÉ, D.N.I. Nº 6.616.771,  en autos caratula-

dos: “BAQUÉ CRISELDO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE. 11287030),  para que 

dentro de los treinta (30) días hábiles a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación.- Huinca Renancó, 02/12/2022. Fdo.: Dr. 

Lucas Ramiro Funes – Juez; Dr. Manuel Álvarez 

Martínez – Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 428062 - $ 621 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. juez de 1ª Instancia y 2º Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en 

autos “CUEL, JORGE RAUL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte.11453243, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. Jorge Raúl Cuel, D.N.I. Nº 10.545.117, para 

que dentro de los treinta días corridos al de la 

publicación (art. 6 CCyC), comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

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

del CCyCN). Fdo. Juan Carlos BERTAZZI: Juez; 

Ana Lelia Torresi: Prosecretaria.- 

1 día - Nº 428090 - $ 585 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA - de la ciudad de ARRO-

YITO cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

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

dif. Ley 9.135). Autos: “GONZALEZ MARTINEZ, 

MANUEL - MORENO, MARGARITA LUCÍA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

11468137.

5 días - Nº 428148 - $ 3316 - 27/12/2022 - BOE

JESUS MARIA. El JUZ.CIV.COM.CONC.Y 

FLIA. 2° NOM. de la localidad de Jesús María 

de la Prov. de Córdoba EN ESTOS AUTOS que 

tremitan “JUAREZ, JOSE AURELIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. 11141708. 

CITA Y EMPLAZA los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante, 

Sr. JUAREZ, JOSE AURELIO DNI 12.333.411 

para que dentro de los 30 días siguientes de la 

presente publicación COMPAREZCAN a estar 

derecho bajo apercibimiento de ley FDO. PELLI-

ZA PALMES Mariano Eduardo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. SCALA Ana Maria PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

2 días - Nº 428182 - $ 1400,80 - 22/12/2022 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 1ra. Inst. y 

3ra. Nom., secretaria N°5, de la Cuidad de Río 

Cuarto, en los autos caratulados “ZACHETTI, 

OCTAVIO MIGUEL- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXPTE.: 11448934 ”, cita y emplaza 

a  los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o bie-

nes de don ZACHETTI, OCTAVIO MIGUEL, DNI: 

6.643.142, para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com.), compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley, 

conforme lo establecido en el art. 2340 del CCCN 

y en los términos del art. 152 del CPCC, modifi-

cado por ley 9135 del 17/12/03.- Fdo.: LÓPEZ, 

Selene Carolina Ivana (JUEZA); BERGIA Gisela 

Anahí (SECRETARIA).-

1 día - Nº 428258 - $ 870,80 - 20/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 Instancia 2 Nominación en lo Civil, 

Comercial y Familia de Villa María cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante PIE-

RIGE MIGUEL ANGEL DNI 17.316.552   en los 

autos caratulados: “PIERIGE, MIGUEL ANGEL 

S/ Declaratoria de Herederos (EXP. 11427364)” 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley.- Publí-

quense edictos por el término de ley en el Bole-

tín Oficial (art. 2340 del CCCN), sin perjuicio de 

practicar las citaciones directas a los herederos 

denunciados en el expediente con domicilio real 

conocido (art. 655 del CPCC).- Dese interven-

ción al Ministerio Público Fiscal. Texto Firmado di-

gitalmente por: ROMERO ARNALDO ENRIQUE, 

JUEZ. BRANCA JULIETA, PROSECRETARIA

1 día - Nº 428310 - $ 924,80 - 20/12/2022 - BOE

ARROYITO, 15/12/2022. El Sr.Juez de 1ª 

INST.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JU-

V,PEN.JUV Y FALTA-SEC.C.C.C Y FLIA de la ciu-

dad de Arroyito, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SUAREZ, SIRIO ROSA, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley en los autos ca-

ratulados “SUAREZ, SIRIO ROSA-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”Expte 11459757.Fdo 

digitalmente por:MARTINEZ DEMO Gonzalo, 

Juez.ROMERO Laura Isabel, Prosecretaria.

1 día - Nº 428333 - $ 644 - 20/12/2022 - BOE

CITACIONES

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. 
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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 mo-

dif. Líbrese mandamiento de ejecución y embar-

go 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 procurador 

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

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 procurador 

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 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Por iniciada la presente demanda de ejecución 

fiscal en los términos que se expresa: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo 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 de la demandada, Sra. 

CARRIZO ELVA FORTUNATA,  que se publica-

rán en el Boletín Oficial durante cinco días, para 

que en el término de veinte días comparezca/n 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo/s de remate en la misma diligencia para 

que en tres días más, vencidos los primeros, 

oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar a llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. Em-

plácese al procurador 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. Notifíque-
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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 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 MODES-

TINO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

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

te 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 

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 presenta-

do, 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 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 provi-

soriamente los intereses y costas.  Atento lo dis-

puesto por el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplá-

cese por edictos a los herederos del demandado, 

Sr. MAGRIS OCTAVIO PAULINO,  que se publi-

carán 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 425954 - $ 5333,75 - 20/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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/ CALANDRA, 

ANTONIO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electró-

nico) (Expte. Nº 8553475)” CITA y EMPLAZA a  

CALANDRA, 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 

“DIRECCION 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 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. RENA RUBEN JOSE,  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-
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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 425962 - $ 5281,25 - 20/12/2022 - 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 CARLO-

TA, 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 Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda y al domicilio de los herede-

ros, si los hubiera. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: 

FERREYRA DILLON Felipe - Prosecretario. 

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

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SAMHAN SILVERIO SA-

LOMON - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°8068318” 

cita y emplaza a los herederos de SAMHAN SIL-

VERIO SALOMON, CUIT 20-02775837-2 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 426402 - $ 2693,75 - 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 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

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 ALGORRY ALDO 

VENUS- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

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 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: 

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, 
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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 

plazo 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

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CUEVAS LORETA DALINDA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10829928, con domicilio del Tribunal en ca-

lle 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 pro-

cesal constituido. Atento   haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al  domi-

cilio fiscal y por edictos.  Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: GRANADE Maria Enriqueta - Prose-

cretaria. 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 426833 - $ 5427,50 - 23/12/2022 - 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

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 ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE BOCCAMAZZO 

JOSE ALBERTO la siguiente resolución: “CÓR-

DOBA, 25/03/2022. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento   haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte (20) días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: GRANADE Maria Enriqueta - Prose-

cretaria. 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 426824 - $ 5427,50 - 23/12/2022 - 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 tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 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 
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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 

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, 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

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

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SUAREZ, JUAN CARLOS   

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

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 electrónicamente 

[...]” FDO: GRANADE Maria Enriqueta - Prose-

cretaria Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 
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la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en 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

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: 

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 aperci-

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

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 426531 - $ 2517,50 - 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/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 

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; Sosa Teijeiro Paola: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 1/4/2014

5 días - Nº 426960 - $ 1902,50 - 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

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 

HENRY CASILDO - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

”--EXPTE Nº 9999502, 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 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 426565 - $ 2195 - 21/12/2022 - 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 DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NU-

ÑEZ JESUS - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXP-

TE Nº 9999503, se ha tomado la siguiente reso-

lución: 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 426567 - $ 2183,75 - 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 

REGIS JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE”--

EXPTE Nº 9999511, 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. 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 426571 - $ 2067,50 - 21/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1,  de la ciudad de Cór-

doba, 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-
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nos del art. 4° ley 9024, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

se lo cita de remate para que dentro de los tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 426594 - $ 4100 - 20/12/2022 - 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, 

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 EUGE-

NIO-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/ 

SUCESION INDIVISA DE RUIZ CORA ALI-

CIA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10829774, 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 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

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-
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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.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CUELLO TRANSITO VICTO-

RIANO-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, 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 426890 - $ 2251,25 - 23/12/2022 - BOE

Se notifica a RINALDI ERNESTO EDUARDO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ RINALDI ERNESTO EDUARDO: 

11062574”, 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 es-

tar 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 426921 - $ 616 - 20/12/2022 - 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 JAROSZUK PEDRO-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 10843653, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: Li-

bre 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 de-

recho 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 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 CARLOS 

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, 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 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 de-

recho 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 426897 - $ 2206,25 - 23/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad de Cór-

doba, 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-

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 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 426903 - $ 2240 - 23/12/2022 - 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 cons-

tancia de autos, publíquense edictos por cinco 
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días en el Boletín Oficial para que en el térmi-

no 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- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres- 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 

INDIVISA DE DELL ELICE FILOMENA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9991514, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 12/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con 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 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- ROSECRETARIO/A LETRADO- SABAI-

NI ZAPATA Ignacio 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/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 

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; 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, 

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BONATTI 

ANA MARIA, que en los autos caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BONATTI ANA MARIA: 9290150”, tramitados 

ante la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 

NOM) - COSQUIN, Secretaría a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: CATAMARCA 167 - 

COSQUIN - PCIA. DE , se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 
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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 427004 - $ 629,50 - 20/12/2022 - 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 

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; 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

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 dis-

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

se y emplácese a los sucesores de MIRTA ELSY 

RODRIGUEZ, 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. (Juez: Dr. Alva-

ro B. Vucovich).-Texto Firmado digitalmente por: 

VUCOVICH Alvaro Benjamin,JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA,Fecha: 2022.07.07; CARBO Ariel Se-

bastian,PROSECRETARIO/A LETRADO,Fecha: 

2022.07.07.

5 días - Nº 427008 - $ 5311,25 - 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/RA-

MIREZ WALTER HUGO- Presentación Múltiple 

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

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ ANDRES ESTEBAN Y OTROS S/ EJE-

CUTIVO 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 acompa-

ña.  Téngase presente lo manifestado. Surgiendo 

de autos que la deuda reclamada (Año 2018 al 

2020) se origina con posterioridad al falleci-

miento de la demandada,  Sra. Anita Odilia Pe-

lassa  (11/05/2015), declárese inadmisible la de-

manda, contra del causante mencionado  (Art. 93 

Cod .Civ. y Com).-  Por ampliada la demanda en 

contra de los SRES. ABEL ESTEBAN SANCHEZ 
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O SÁNCHEZ,  BENJAMIN HUGO SANCHEZ O 

SÁNCHEZ Y RENE MIGUEL SANCHEZ O SÁN-

CHEZ, 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. BENJAMIN HUGO SAN-

CHEZ O SÁNCHEZ en calle MISIONES Nº464; 

con domicilio real el Sr. RENE MIGUEL SAN-

CHEZ O SÁNCHEZ, en ZONA RURAL, 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 deman-

dados   SRES. ABEL ESTEBAN SANCHEZ O 

SÁNCHEZ,   BENJAMIN HUGO SANCHEZ O 

SÁNCHEZ Y RENE MIGUEL SANCHEZ O SÁN-

CHEZ, para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

la 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

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 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: Bracamonte 

Nestor: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

29/12/2020

5 días - Nº 426977 - $ 1756,25 - 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/

CALIGIURI CARLOS- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 9633121, 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: 

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

Se notifica a SLOSSE IRINEO ALBERTO, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SLOSSE, IRINEO ALBERTO: 11245461”, tra-

mitados 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: 

“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”.

1 día - Nº 427006 - $ 616,75 - 20/12/2022 - 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 em-

plácese 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 dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos 

de remate –en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución.  NOTIFIQUESE.  Asimismo, a los 

fines de una mayor divulgación, notifíquese al 

domicilio tributario denunciado en autos.-Texto 

Firmado digitalmente por: GARAY MOYANO Ma-

ria Alejandra,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,Fe-

cha: 2022.09.08; TENEDINI Paola Lilia,SECRE-

TARIO/A JUZGADO 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 
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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: PROSECRE-

TARIO 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 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: 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 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: 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: PROSECRE-

TARIO 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 

ROQUE JAVIER- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 9824493, 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: Bracamonte 

Nestor: PROSECRETARIO LETRADO; Fecha: 

17/2/2021

5 días - Nº 427028 - $ 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 

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 par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.-Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación,  notifíquese al 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 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: 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 dis-
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puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cí-

tese y emplácese a los sucesores de AGUILAR, 

HECTOR 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 comenzaran a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de rema-

te- en el mismo edicto- para que en TRES días 

más opongan excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento 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: 

2022.09.06; TENEDINI Paola Lilia,SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA,Fecha: 

2022.09.06.

5 días - Nº 427035 - $ 5255 - 23/12/2022 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/BURGOS DARDO 

RAUL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

9855605, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de diez días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 AL-

FREDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

9855598, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de diez días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 domici-

lio tributario del demandado.   (Juez: ROMERO, 

Arnaldo.).-Texto Firmado digitalmente por:TE-

NEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.07.08; TENEDINI 

Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA,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 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  Hillar 

Gabriel por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que 

en TRES días más opongan excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a 

los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario del demandado.  Hágase 

saber al procurador interviniente que si bien por 

el art. 169 del Código Tributario Provincial   está 

facultado para librar bajo su firma mandamiento 

de ejecución y embargo con más el 30% para 

responder a intereses y costas estimada, sien-

do las inhibiciones de bienes una medida sub-

sidiaria, 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 con-

forme las facultades del art. 170 del C.T.P. Así 

mismo al momento de trabar las cautelares se 
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ordenará al   Registro oficiado, que al tomar ra-

zón de un embargo librado   por un procurador 

fiscal deberá consignar el nombre y  matricula del 

procurador que lo ordena y la aclaración de que 

dicha medida ha sido dispuesta de conformidad 

a las facultades del art. 169 del Código Tributario 

Provincial. Por último se les recuerda a los pro-

curadores fiscales que las facultades conferidas 

no deberán ser ejercidas de manera abusiva y 

coactiva, debiendo limitarse a la menor cantidad 

de bienes posibles, según la valuación de los 

mismos y el monto de la garantía pretendida y   

debiendo también cumplir con  la obligación  de 

informar al tribunal dentro de las 72 hs. de efec-

tivizada una cautelar con su sola firma, a fin de 

evacuar su razonabilidad y proporcionalidad de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 170 de Có-

digo Tributario Provincial. Notifíquese. (Juez: RO-

MERO, Arnaldo E.). –Texto Firmado digitalmente 

por:ROMERO Arnaldo Enrique,JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA,Fecha: 2022.02.17; TENEDINI Paola 

Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA,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 respec-

to de los mismo lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y em-

plácese a los sucesores de  CLARA PAUTASSO, 

D.N.I. N°: 935.760, por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  NOTIFIQUESE.-Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación,  no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.-Hágase saber al procurador interviniente 

que si bien por el art. 169 del Código Tributario 

Provincial   está facultado para librar bajo su fir-

ma mandamiento de ejecución y embargo con 

más el 30% para responder a intereses y costas 

estimada, siendo las inhibiciones de bienes una 

medida subsidiaria, deberá ser ejercida excep-

cionalmente y acreditarse ante el Tribunal en el 

término de 72 hs. de trabada dicha medida, que 

el demandado no tenía otros bienes susceptibles 

de embargo, bajo apercibimiento de dejarla sin 

efecto conforme las facultades del art. 170 del 

C.T.P.Así mismo al momento de trabar las cau-

telares se ordenará al   Registro oficiado, que al 

tomar razón de un embargo librado  por un procu-

rador fiscal deberá consignar el nombre y  matri-

cula del procurador que lo ordena y la aclaración 

de que dicha medida ha sido dispuesta de con-

formidad a las facultades del art. 169 del Código 

Tributario Provincial.  Por último se les recuerda 

a los procuradores fiscales que  las facultades 

conferidas no deberán ser ejercidas de manera 

abusiva y coactiva, debiendo limitarse a la menor 

cantidad de bienes posibles, según la valuación 

de los mismos y el monto de la garantía 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 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: 

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 dis-

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

tese y emplácese a los sucesores de QUARAN-

TA, SILVIA SONIA por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos. Texto Firmado 

digitalmente por:MONJO Sebastian,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.03.18; 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-
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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 fir-

ma mandamiento de ejecución y embargo con 

más el 30% para responder a intereses y costas 

estimada, siendo las inhibiciones de bienes una 

medida subsidiaria, deberá ser ejercida excep-

cionalmente y acreditarse ante el Tribunal en el 

término de 72 hs. de trabada dicha medida, que 

el demandado no tenía otros bienes susceptibles 

de embargo, bajo apercibimiento de dejarla sin 

efecto conforme las facultades del art. 170 del 

C.T.P. Así mismo al momento de trabar las cau-

telares se ordenará al   Registro oficiado, que al 

tomar razón de un embargo librado  por un procu-

rador fiscal deberá consignar el nombre y  matri-

cula del procurador que lo ordena y la aclaración 

de que dicha medida ha sido dispuesta de con-

formidad a las facultades del art. 169 del Código 

Tributario Provincial.  Por último se les recuerda 

a los procuradores fiscales que  las facultades 

conferidas no deberán ser ejercidas de manera 

abusiva y coactiva, debiendo limitarse a la menor 

cantidad de bienes posibles, según la valuación 

de los mismos y el monto de la garantía preten-

dida. Notifíquese.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 dis-

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

se 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 emplá-

cese 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 de-

nunciado en autos.-Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO Maria Alejandra,JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.09.08; TE-

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 
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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/ SUCESION 

INDIVISA DE CANCINO RAMON PEDRO MA-

RIO-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

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, 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

En los autos “10452064-  DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE NEGRELLI AN-

TONIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 2, Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE NEGRELLI ANTONIO  

CUIT: 20-06485838-7. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 03/11/2021. 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).”-Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra (PROSECRETARIO/A LETRADO) 

SMANIA Claudia María (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA). Liq: 502066422021. NICOLAS O. MDA-

LEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 427145 - $ 1035,25 - 20/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ESPINO-

SA MARIA ESTER que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA MARIA 

ESTER- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°9991876, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL 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 acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO: FUNES MARIA 

ELENA. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

11/08/2022.- FDO: FUNES MARIA ELENA.  Dra. 

Vega Holzwarth 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 
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S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 10829925, con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ MARIA 

DEL CARMEN la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 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 indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al  domi-

cilio fiscal y por edictos.  Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: GRANADE Maria Enriqueta - Prose-

cretaria. 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 427172 - $ 5457,50 - 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 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: 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 ALFREDO 

MARTIN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

9854066, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de diez días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de Cór-

doba, 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/ DA SILVA BARBERO, 

ALEXANDRE S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 7887603)” CITA y EMPLA-

ZA a DA SILVA BARBERO ALEXANDRE, en los 

términos del art. 4° ley 9024, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, 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 427201 - $ 2352,50 - 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 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 Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ELENA, MARIA-

NA 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 Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1,  de la ciudad de Cór-

doba, 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-



28BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 252
CORDOBA, (R.A.), MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2022

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

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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA JUSTINIANO MAU-

RICIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

9726464, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 24/02/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido. LABOULAYE, 04/06/2021. 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. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 427245 - $ 2153,75 - 26/12/2022 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MAGRIS OCTAVIO PAULINO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9726468, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

30/03/2021.— Atento que en el presente juicio la 

legitimación pasiva la conforman los sucesores 

de Octavio Paulino Magris, corresponde que, a 

los fines de la debida integración de la litis, pre-

viamente denuncie los nombres y domicilios de 

los herederos. Cíteselos en los términos del art. 2 

de la ley 9024, para que en el plazo de tres días 

comparezcan a estar a derecho en su calidad de 

herederos del demandado, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 4 de la ley 9024) y dentro de los 

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley citada. LABOULAYE, 11/06/2021. 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. GIACOSSA Andrea 

Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 427249 - $ 4201,25 - 26/12/2022 - 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

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, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del tri-

bunal: SAENZ PEÑA 67 - DEAN FUNES - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 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

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 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: 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 EMPLA-
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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: 11/12/2013

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 Tei-

jeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fe-

cha: 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, 

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 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: 29/3/2015

5 días - Nº 427339 - $ 1902,50 - 23/12/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VIDAL JORGE 

ROBERTO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 10827532 que se tramitan en la Sec. 

de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 

2 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: VIDAL, JORGE ROBER-

TO. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CION: Córdoba, 29 de noviembre de 2022. Por 

adjunta publicación de edictos. Téngase presente 

la condición tributaria manifestada. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta - 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

500884032022.-

1 día - Nº 427537 - $ 589,75 - 20/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/RIZZI 

FERNANDO ESTEBAN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2675555, 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: 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 Múlti-

ple 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 
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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 deman-

dado para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; 

Sosa Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LE-

TRADO: Fecha: 20/3/2014

5 días - Nº 427354 - $ 1940 - 23/12/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PRISMA S.A S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10974318 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 2 , Secreta-

ria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a: PRISMA S.A. SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCION: Córdoba, 29 de 

noviembre de 2022. Por adjunta publicación de 

edictos. Téngase presente la condición tributaria 

manifestada. Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.- Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 

Maria Enriqueta - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procura-

dora Fiscal.- LIQ: 60001611202022.-

1 día - Nº 427538 - $ 577 - 20/12/2022 - 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

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 FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CALA 

GABRIELA VANESA- Presentación Múltiple Fis-

cal” 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

En los autos “10581723-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MORENO ADELA DEL 

CARMEN- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 3, Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE MORENO ADELA 

DEL CARMEN CUIT: 27-11191085-0. Conforme a 

lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modifica-

torias: 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, 
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oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “CÓR-

DOBA, 22/12/2021.  Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de 

remate al domicilio fiscal, y asimismo por edic-

tos a publicarse en el B.O., ampliándose el tér-

mino de comparendo, el que será de veinte (20) 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).”-Texto Firma-

do digitalmente por: ROTEDA Lorena (PRO-

SECRETARIO/A LETRADO) CARENA Eduar-

do José (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA). Liq: 

502909092021. NICOLAS O. MDALEL - ABOGA-

DO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 427583 - $ 986,50 - 20/12/2022 - 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 Tei-

jeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fe-

cha: 22/7/2014

5 días - Nº 427368 - $ 1910 - 23/12/2022 - BOE

En los autos “10546221-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MACHADO MARIA 

CRISTINA- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, que se tramitan en Secre-

taria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscales 3, Secretaria: Única, sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE MACHADO MARIA 

CRISTINA CUIT: 27-03887944-3. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Córdo-

ba, 16 de diciembre de 2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).”-Texto Firmado digitalmente por: RO-

TEDA Lorena (PROSECRETARIO/A LETRADO) 

CARENA Eduardo José (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA). Liq: 502832012021. NICOLAS O. MDA-

LEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 427585 - $ 864,25 - 20/12/2022 - 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 

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: 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 Tei-

jeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fe-

cha: 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 
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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 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 

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 FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/YAN-

NELLY DAVID GENARO- Presentación Múltiple 

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 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: 13/2/2014

5 días - Nº 427397 - $ 1902,50 - 23/12/2022 - BOE

Se notifica a , que en los autos caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVI-

SA DE RODRIGUEZ JORGE RAUL: 10619476”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - CRUZ DEL EJE, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: VICEN-

TE OLMOS 550 - CRUZ DEL EJE - 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. MARÍA CECILIA COLET-

TO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 427573 - $ 613,75 - 20/12/2022 - 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 Fis-

cal” Expte N° 1785362, 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 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 

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: 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 

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: 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

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita 

en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría única,   hace saber a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

CAMPETELLA CARMEN VICTOR que en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CAMPETELLA CAR-

MEN VICTOR S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (10322366)”, se ha dictado la siguien-

te resolución: CORDOBA, 30/06/2022. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

se las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Tén-

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 
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procesal constituido. Procédase de conformidad 

con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento 

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día en 

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

(20) días, que comenzarán a partir de la última 

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). FDO. MARSHALL MASCO EFRAÍN. 

  

1 día - Nº 427599 - $ 1124,50 - 20/12/2022 - 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

Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y 

Flia, 2º Nominación. Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos au-

tos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 2961867 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ PEREZ, OSCAR MARCELI-

NO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL se 

ha dictado la siguiente resolución: VILLA MA-

RIA, 11/08/2022. Abócase. Notifíquese conforme 

la última parte del art. 89 del CPCC. Agréguese 

cédula de notificación  que se acompaña. Ténga-

se presente lo manifestado. Certifíquese. Atento 

lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024, modif. 

por Ley 9576, habiendo quedado expedita la 

vía de ejecución de sentencia procédase a for-

mular liquidación de capital, intereses y costas, 

incluyendo una estimación de los honorarios 

profesionales.(...) Texto Firmado digitalmente 

por:ROMERO Arnaldo Enrique JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.08.11 TENEDINI Paola 

Lilia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2022.08.26

3 días - Nº 427449 - $ 1677 - 22/12/2022 - 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 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 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 apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Caroli-

na

5 días - Nº 427471 - $ 2405 - 23/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita en 

Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría única,   hace saber a la par-

te demandada SUCESORES DE BUSTAMANTE 

JESUS BENEDICTO que en los autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE BUSTAMANTE JESUS BENEDIC-

TO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9995078)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 25/11/2022.  Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97 del art. CPCC). Tén-

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a 

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del/a demandado/a 

por edictos que se publicarán por un 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 

la misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016 

y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). FDO. MARSHALL MASCO EFRAÍN. 

1 día - Nº 427586 - $ 1099 - 20/12/2022 - 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”, tramita-

dos ante la SECRETARIA DE GESTION CO-
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MUN 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 resolución: De conformidad a lo dis-

puesto 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo. Natalia 

María Barcellona– Procurador 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 confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

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

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, Secre-

taría única,  hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ MARIA ELVI-

RA que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ 

MARIA ELVIRA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (10522163)”, se ha dictado la siguien-

te resolución: CORDOBA, 29/11/2021.  Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.-.... FDO digitalmen-

te GURNAS SOFIA IRENE.Cítese y emplácese 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

NUÑEZ MARIA ELVIRA para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Pro-

curadora Fiscal.

1 día - Nº 427611 - $ 822,25 - 20/12/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MARTINEZ NELSI DANIEL – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 9019502 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza 

a los Sucesores del demandado, Sres. PABLO 

DANIEL MARTINEZ, DNI 31646948, EMANUEL 

ALEJANDRO MARTINEZ, DNI 33830041 y MAU-

RICIO EZEQUIEL MARTINEZ, DNI 39057584, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 427612 - $ 460 - 20/12/2022 - 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 SUCE-

SION INDIVISA DE PAJON GREGORIO REGI-

NO que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PAJON 

GREGORIO REGINO S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (10100555)”, se ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 01/06/2021. Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Estése 

a lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias. FDO digitalmente FERNANDEZ 

ELSA ALEJANDRA. CORDOBA, 05/09/2022. 

Por adjunta extensión de título. Téngase presente 

lo manifestado respecto de la legitimación pasi-

va. Rectifíquese carátula.FDO. GURNAS SOFIA 

IRENE.Cítese y emplácese a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE PAJON GREGO-

RIO REGINO para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procuradora 

Fiscal.

1 día - Nº 427614 - $ 795,25 - 20/12/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ ELOINA que en los autos 

caratulados   DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ ELOI-

NA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9964856), se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 06/09/2022 Téngase presente lo 

manifestado respecto de la legitimación pasiva. 

Recaratúlense los presentes.Atento que la de-

mandada es una sucesión indivisa amplíese la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos FDO. digitalmen-

te: LOPEZ ANA LAURA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

PEREZ ELOINA para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. María Eugenia César - Procurador. 

1 día - Nº 427618 - $ 760,75 - 20/12/2022 - BOE

Liquidación, 504880222020 TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N  3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNICA EX-

PEDIENTE -  10012792 -SEÑOR: - SUCESION 

INDIVISA DE, SCHIAVONE LUIS ROBERTO Se 

hace saber a Ud. Que en los autos caratulados-   

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

SCHIAVONE LUIS ROBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE --  10012792. Córdoba, 15 de fe-

brero de 2022.-Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Avocase. Estese 

a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, de-

biendo cumplimentar la citación de comparendo 

y de remate al domicilio fiscal. Asimismo, atento 

encontrarse demandada una sucesión indivisa, 

cítese por edictos a publicarse en el B.O. debien-

do ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

FIRMADO DIGITALMENTE VIGLIANCO Veroni-

ca Andrea Prosecretario CARENA Eduardo José 

JUEZ De  a lo dispuesto por la ley 9024: “Cítese y 

emplácese al demandado para que en el término 

de 20 (veinte) días  comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía –Cíteselo de 

remate para que en el término de tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. FDO DRA  Mó-

nica Melone PROCURADORA FISCAL.-

1 día - Nº 427621 - $ 1003 - 20/12/2022 - BOE

Liquidación, 504874002020 TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N  3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNICA EX-

PEDIENTE  10012788 --SEÑOR: -SUCESION 

INDIVISA DE , FONTANA VICENTE RAMON 

Se hace saber a Ud. Que en los autos caratu-

lados-    DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE, FONTANA VICENTE RAMON - EJECUTIVO 

FISCAL - EE- EE  10012788 - Córdoba, 14 de 

febrero de 2022.-Avocase. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

tese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, de-

biendo cumplimentar la citación de comparendo 

y de remate al domicilio fiscal. Asimismo, atento 

encontrarse demandada una sucesión indivisa, 

cítese por edictos a publicarse en el B.O. debien-

do ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).

FIRMADO DIGITALMENTE VIGLIANCO Veróni-

ca Andrea Prosecretario De  a lo dispuesto por 

la ley 9024: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía –Cíteselo de remate para que en el 

término de tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO DRA  Mónica Melone PROCURA-

DORA FISCAL.-

1 día - Nº 427624 - $ 984,25 - 20/12/2022 - 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 SUCE-

SION INDIVISA DE SALA LISARDO ESTANIS-

LAO que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SALA 

LISARDO ESTANISLAO S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (10486330)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 26 de noviembre 

de 2021. 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 (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA. Cítese y em-

plácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE SALA LISARDO ESTANISLAO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 427625 - $ 1008,25 - 20/12/2022 - BOE

 Liquidación, 504873942020 TRIBUNAL:   Secre-

taria de Gestión Común  de los tribunales Fiscales  

N  3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 PB –COR-

DOBA SECRETARIA:    UNICA EXPEDIENTE  

10012786--SEÑOR: - SUCESION INDIVISA DE, 

BAROLIN MICAELA SELVA Se hace saber a Ud. 

Que en los autos caratulados-  DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE, BAROLIN MICAELA 

SELVA - EJECUTIVO FISCAL - EE   10012786 

Córdoba, 15 de febrero de 2022.- Avócase. Notifí-

quese. Téngase a la compareciente por presenta-

da, por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimen-

tar la citación de comparendo y de remate al do-

micilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse 

en el B.O., ampliándose el término de comparen-

do, el que será de veinte (20) días. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). .FIRMADO DIGITALMENTE RODRI-

GUEZ PONCIO Águeda Prosecretario De  a lo 

dispuesto por la ley 9024: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de 20 (veinte) 

días  comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía –Cíteselo de remate para 

que en el término de tres días siguientes al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO DRA  Mónica Melone 

PROCURADORA FISCAL.-

1 día - Nº 427630 - $ 983,50 - 20/12/2022 - BOE

 Liquidación, 504858652020 TRIBUNAL:   Secre-

taria de Gestión Común  de los tribunales Fiscales  

N  3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 PB –COR-

DOBA SECRETARIA:    UNICA EXPEDIENTE 

10012782 --SEÑOR: - SUCESION INDIVISA DE, 

PEDEMONTE MARIA JOSEFINA Se hace saber 

a Ud. Que en los autos caratulados- DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE, PEDEMONTE 

MARIA JOSEFINA - EJECUTIVO FISCAL - EE  

10012782   . CORDOBA, 03/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado  y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.- .FIRMADO 

DIGITALMENTE FERNANDEZ Elsa Alejandra 

Prosecretario  OTRO DECRETO CORDOBA, 

24/02/2022. Por recibido. Avócase. Notifíquese. 

FIRMADO DIGITALMENTE CARENA Eduardo 

José  JUEZ -De  a lo dispuesto por la ley 9024: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de 20 (veinte) días  comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía –

Cíteselo de remate para que en el término de tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO 

DRA  Mónica Melone PROCURADORA FIS-

CAL.-

1 día - Nº 427634 - $ 901,75 - 20/12/2022 - BOE

 Liquidación 504853382020, TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N  3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNICA EX-

PEDIENTE 10012780--SEÑOR: - SUCESION 

INDIVISA DE, FERRARI JOSE Se hace saber 

a Ud. Que en los autos caratulados -  DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, FERRARI 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE 10012780   . 

CORDOBA, 03/05/2021. 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 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 
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emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.- .FIRMADO DIGITALMEN-

TE FERNANDEZ Elsa Alejandra Prosecretario  

OTRO DECRETO CORDOBA, 24/02/2022. Por 

recibido. Avócase. Notifíquese. FIRMADO DIGI-

TALMENTE CARENA Eduardo José  JUEZ -De  

a lo dispuesto por la ley 9024: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 20 

(veinte) días  comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía –Cíteselo de remate 

para que en el término de tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO DRA  Mónica 

Melone PROCURADORA FISCAL

1 día - Nº 427642 - $ 882,25 - 20/12/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE TOLEDO LEONILDO que en los 

autos caratulados   DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE TOLE-

DO LEONILDO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9990830), se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 11 de agosto de 2022. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Atento a tratarse de 

una sucesión, para mayor resguardo al derecho 

de defensa de la parte demandada, y sin perjui-

cio de la notificación al domicilio que surge del 

título base la acción, notifíquese por edictos en 

los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° 

de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

te: FUNES MARÍA ELENA.  Cítese y emplácese 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

TOLEDO LEONILDO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.

1 día - Nº 427643 - $ 1099,75 - 20/12/2022 - BOE

 Liquidación, 504853352020 TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N  1 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNICA EXPE-

DIENTE  10012779 --SEÑOR: SUCESION INDI-

VISA DE, SILVA JUAN ANTONIO - Se hace saber 

a Ud. Que en los autos caratulados  DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE, SILVA JUAN AN-

TONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE 10012779.. 

CÓRDOBA, 30/06/2022. Avóquese. Previamente, 

atento a que se demanda una sucesión indivisa y 

que de conformidad con las constancias del SAC 

y del Registro de Juicios Universales no surge 

iniciada declaratoria de herederos de la parte de-

mandada, suspéndase la tramitación de los pre-

sentes (art. 97, CPCC). Hágase saber a la actora 

que para una correcta integración de la litis y en 

virtud de lo dispuesto por el art. 2280, CCC, de-

berá denunciar en autos el nombre y domicilio de 

los/as herederos/as del/la demandado/a si los/as 

conociere. Notifíquese. FIRMADO DIGITALMEN-

TE MARSHALL MASCO Efraín  prosecretario 

VIÑAS Julio Jose  JUEZ -De  a lo dispuesto por 

la ley 9024: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía –Cíteselo de remate para que en el 

término de tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO DRA  Mónica Melone PROCURA-

DORA FISCAL.-

1 día - Nº 427645 - $ 930,25 - 20/12/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE TORANZO GABRIEL que en los 

autos caratulados   DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE TORAN-

ZO GABRIEL S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (10411556), se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba,  28 de octubre de 2021. 

Agréguese. Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

te: RODRIGUEZ PONCIO AGUEDA - Córdoba, 

10 de noviembre de 2022.- Téngase presente 

lo manifestado en relación a la legitimación pa-

siva. Recaratúlense las presentes actuaciones. 

FDO. ROTEDA LORENA.  Cítese y emplácese 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

TORANZO GABRIEL para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.

1 día - Nº 427646 - $ 997,75 - 20/12/2022 - BOE

Liquidación, 504850832020 TRIBUNAL:   Secre-

taria de Gestión Común  de los tribunales Fiscales  

N  1 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 PB –COR-

DOBA SECRETARIA:    UNICA EXPEDIENTE   

10012776--SEÑOR: - SUCESION INDIVISA DE, 

JUNCOS MARIO ALEJANDRO Se hace saber a 

Ud. Que en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE, JUNCOS MA-

RIO ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE  

10012776 .. CÓRDOBA, 30/06/2022. Avóque-

se. Previamente, atento a que se demanda una 

sucesión indivisa y que de conformidad con las 

constancias del SAC y del Registro de Juicios 

Universales no surge iniciada declaratoria de 

herederos de la parte demandada, suspéndase 

la tramitación de los presentes (art. 97, CPCC). 

Hágase saber a la actora que para una correcta 

integración de la litis y en virtud de lo dispuesto 

por el art. 2280, CCC, deberá denunciar en autos 

el nombre y domicilio de los/as herederos/as del/

la demandado/a si los/as conociere. Notifíquese. 

FIRMADO DIGITALMENTE MARSHALL MAS-

CO Efraín  prosecretario VIÑAS Julio Jose  JUEZ 

-De  a lo dispuesto por la ley 9024: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

20 (veinte) días  comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía –Cíteselo de re-

mate para que en el término de tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. FDO DRA  Mónica 

Melone PROCURADORA FISCAL.-

1 día - Nº 427648 - $ 936,25 - 20/12/2022 - 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 SUCESION INDIVISA DE VINCON AME-

RICO ANDRES que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE VINCON AMERICO ANDRES S/ Ejecuti-

vo fiscal - Expediente electrónico (9982073)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

26/10/2022.  Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de la 
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constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese.-Fdo. digitalmente: PETRI 

PAULINA ERICA.

1 día - Nº 427651 - $ 506,50 - 20/12/2022 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PALLAVICINI 

VICTOR ELFIDIO – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

10504629)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de la heredera falleci-

da ARZANTE OLGA VILMA en los términos del 

art. 2 de la ley 9024,para que en plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. 

por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguien-

tes a los del plazo de comparendo, oponganex-

cepciones legítimas si las tuviere, bajo aperci-

bimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. 

LOPEZ, Selene (Juez); Dra. MANSILLA, Paola 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 01/11/2022.-

1 día - Nº 427653 - $ 460,75 - 20/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ, MARTA MIRTHA- EJECUTIVO 

FISCAL (Expediente Electrónico Nº 11489108) 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Ins-

tancia 1A Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. 

de Marcos Juárez. (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal), se ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 12/12/2022. Agréguese.Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho, a todos los demandados, por el ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: CA-

LLIERI Maria Soledad PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2022.12.12 TONELLI José María 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.12.12 

Cítese y emplácese al demandado 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 de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese.

1 día - Nº 427654 - $ 986,50 - 20/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

LEYNAUD, RENE EUGENIO- EJECUTIVO FIS-

CAL (Expediente Electrónico Nº 11489107) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

1A Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Mar-

cos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), 

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 12/12/2022. Agréguese.Por presen-

tada, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho, a todos los demandados, por el ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: CA-

LLIERI Maria Soledad PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2022.12.12 TONELLI José María 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.12.12 

Cítese y emplácese al demandado 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 de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese.

1 día - Nº 427657 - $ 985 - 20/12/2022 - BOE

 Liquidación, 504817632020 TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N  1 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNICA EXPE-

DIENTE   10012753 SEÑOR: SUCESION INDI-

VISA DE, MEIJOME MANUEL Se hace saber a 

Ud. Que en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE, MEIJOME MA-

NUEL - EJECUTIVO FISCAL – EE  10012753 

.. CÓRDOBA, 27/06/2022. 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 Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016 

y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).. FIRMADO DIGITALMENTE MARS-

HALL MASCO Efraín  prosecretario VIÑAS Julio 

Jose  JUEZ -De  a lo dispuesto por la ley 9024: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de 20 (veinte) días  comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía –

Cíteselo de remate para que en el término de tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO 

DRA  Mónica Melone PROCURADORA FIS-

CAL.-

1 día - Nº 427659 - $ 1409,50 - 20/12/2022 - 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., 

por liquidación de deuda N°:  200942862021, 

Impuesto Inmueble/Dominio/Inscripcion ingresos 

brutos  281126237  en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ PEREZ JOSE LUIS  - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 10181542) , cita a: PEREZ JOSE 

LUIS , D.N.I./CUIT. 20-20873989-2 ;  Conforme 

las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley 

Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha 

resuelto citar y emplazar 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 para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del pla-

zo de comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho conforme 

lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 
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Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: 

Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador 

Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

1 día - Nº 427680 - $ 1319 - 20/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°:  

60001638362020, Impuesto Inmueble/Domi-

nio/Inscripcion ingresos brutos  KBG262  - I.B. 

270174493 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ TORASSA SILVIA GABRIELA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE. Nº 9638017) , cita a: TO-

RASSA SILVIA GABRIELA, D.N.I./CUIT. 27-

21395958-7;  Conforme las facultades otorgadas 

por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 9201 y refor-

mas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar 

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 

para que dentro de los tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 

de la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: Ab. Santiago 

Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decre-

to P.E.P N°1191/2017)

1 día - Nº 427681 - $ 864,25 - 20/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 3° 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., 

por liquidación de deuda N°:  202948232021, 

Impuesto Inmueble/Dominio/Inscripcion ingresos 

brutos  AB124NO - I.B.282450305 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  BARROS SER-

GIO OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10474941) , cita 

a: BARROS SERGIO OMAR, D.N.I./CUIT. 20-

12995745-0;  Conforme las facultades otorgadas 

por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 9201 y refor-

mas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar 

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 

para que dentro de los tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: Ab. Santiago 

Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto 

P.E.P N°1191/2017)

1 día - Nº 427687 - $ 856,75 - 20/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 3° 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., 

por liquidación de deuda N°:  200557082020, 

Impuesto Inmueble/Dominio/Inscripcion ingre-

sos brutos  280102687 en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/  CLEMENTE MARCELA ALE-

JANDRA  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 9177172) , cita a: 

CLEMENTE MARCELA ALEJANDRA , D.N.I./

CUIT. 27-20409868-4;  Conforme las facultades 

otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 

9201 y reformas posteriores, se ha resuelto ci-

tar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo dis-

puesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que 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). Fdo.: 

Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador 

Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

1 día - Nº 427689 - $ 858,25 - 20/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CO-

LOMBO LEONARDO JUAN - EJECUTIVO FIS-

CAL - DGR – Expte 10474289, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE COLOMBO LEO-

NARDO 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 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 427694 - $ 426,25 - 20/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MARI 

ELVIRA ELENA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE MARI ELVIRA ELENA: 

10501268”, 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 es-

tar 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 427699 - $ 621,25 - 20/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. Veróni-

ca Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE NEIMAN JAIME - 

EJECUTIVO FISCAL - DGR – Expte 10474310, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE 

NEIMAN JAIME, 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 427804 - $ 412,75 - 20/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE PRIANTE 

DE PIÑERO ALSIRA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE PRIANTE DE PIÑEI-

RO ALSIRA: 10501264”, tramitados ante la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

Nº 3, Secretaría a cargo del autorizante, domici-
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lio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 427811 - $ 632,50 - 20/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad de Cór-

doba, 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

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 PROSECRE-

TARIO/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 

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 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 ca-

lle 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 Eliza-

beth (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-
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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 con-

venga, 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 au-

tos caratulados: “PARIS, LILIANA BEATRIZ C/ 

GILI, JUAN CARLOS Y OTROS - ACCIONES DE 

FILIACION” (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 plazo 

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

Sebastián (Juez de 1ra. Instancia) y CALDERON 

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

Villa María, 07/11/2022.-

5 días - Nº 426394 - $ 5138,75 - 23/12/2022 - 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/ CEJAS, MARIA ELENA - ACCIONES POSE-

SORIAS/REALES - REIVINDICACION” cita y 

emplaza en calidad de demandados a los here-

deros de María Elena Cejas a fin que en el tér-

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

día de publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, Decreto 08/08/2022. Fdo. 

por: VILLALBA Aquiles Julio (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA) - MOLINA SANDOVAL Santiago 

(PROSECRETARIO/A LETRADO)

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

te días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 97 del C.P.C.). 

Publíquense 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 

digitalmente por: MACHADO Carlos Fernando  

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA / JUAREZ Mariano 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VENEZIA 

JUAN ANTONIO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE VENEZIA JUAN 

ANTONIO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°11067302, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, “ Citese y emplacese a la parte deman-

dada para que en el termino de veinte dias com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Citeselo a remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres dias subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 427815 - $ 2405 - 27/12/2022 - BOE

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

NICIPALIDAD DE LAGUNA LARGA C/ OSCA-

RES, RAMON -EJECUTIVO FISCAL – EE Nº 

11338687 – que tramita en la Oficina UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (Juzg 1a Nom) de RIO 

SEGUNDO,se cita y emplaza al Sr. RAMON OS-

CARES, MI 2.693.608, en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento 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. Notifí-

quese. Fdo DIAZ BIALET, JUAN PABLO JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA-

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

En los autos caratulados: “SAGEMÜLLER S.A. C/ 

DISTRIBUIDORA INTEGRAL S.R.L. Y OTROS - 

EJECUCION HIPOTECARIA (Expte. 3818366)” 

que se tramitan por ante la Cam. De Apel. Civ. 

Com. de 1° Nom. de Córdoba, según decreto de 

fecha 05-04-18 y art. 165 del CPCC se CITA y 

EMPLAZA a los herederos y/o acreedores y/o a 

quien detente algún derecho que pretenda hacer 

valer respecto de la Sra. Mirta Teresita Alberio-

ne para que en el término de VEINTE (20) días 

a contar desde el último día de la publicación 

comparezcan a estar a derecho, a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de ley.

5 días - Nº 427682 - $ 1501,25 - 27/12/2022 - BOE

San Francisco. El Señor Juez de 1ª Inst., 3ª 

Nom. en lo Civil y Comercial, Secret. 6, en au-

tos caratulados “PAULINA, SEGHESSI OCCHI 

C/ SEGHESSI, ARIEL FERNANDO - ABRE-

VIADO, (Expte:11334481) SAN FRANCISCO, 

21/10/2022. Proveyendo al escrito presentado 

en el día de la fecha por el Dr. Giustetti: Téngase 

presente los datos denunciados del demandado 

y por acompañada la documental solicitada, en 

consecuencia, provéase a la demanda: Téngase 

a la compareciente por presentada, por parte y 

con el domicilio constituido. Admítase la presente 

demanda de supresión de apellido paterno (art. 

70 CCC). Imprímase al presente el trámite de 

juicio abreviado. Imprímase a los presentes el im-

pulso procesal de oficio previsto en el art. 709 del 

C.C. y C. con respecto a los procesos en materia 
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familia (art. 705 y sig.) con excepción de las cues-

tiones de naturaleza exclusivamente económica 

derivadas de ello, requiriéndose la colaboración 

de los letrados intervinientes en la tramitación 

de la causa.- Agréguese la documental que se 

acompaña.- Cítese y emplácese al demandado, 

para que en el plazo de seis días, comparezca a 

estar a derecho, conteste la demanda y ofrezca 

la prueba de la que ha de valerse, bajo apercibi-

miento de ley. Téngase presente la prueba ofreci-

da para su oportunidad. - Publíquese edictos, en 

el Boletín Oficial una vez por mes en el plazo de 

dos meses, conforme lo normado por el art. 70 

CCC. Dese intervención al Ministerio Público Fis-

cal.- Oportunamente dese intervención y córrase 

vista al Registro de Estado Civil y Capacidad de 

las Personas. Intímese al letrado interviniente a 

fin de que cumplimente el pago a la Caja y Co-

legio de Abogados. Notifíquese.-. FDO.: GONZA-

LEZ Alejandro Gabriel (SECRE.) VIRAMONTE 

Carlos Ignacio (JUEZ)

2 días - Nº 428010 - $ 3472 - 03/01/2023 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en 

lo Civ., Com. Conc. y Flia, de V. C. Paz, Sec. 

Oficina de Ejecuciones Fiscales, en los autos 

caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CA-

PPETTA, FRANCISCO– EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE Nº 11089667”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Villa Carlos Paz, 28 de julio 

de 2022…. citar y emplazar a Francisco Cappe-

tta y/o sucesores (si los hubiera), para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 9024). El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento.-”.Fdo.: Dra. Rodri-

guez Viviana, Jueza, Pandolfini Mariela Noelia, 

Prosecretaria letrada.- 

1 día - Nº 428120 - $ 1128,80 - 20/12/2022 - 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 

RAMONA FLAVIA CORTEZ que deberá com-

parecer personalmente, o por apoderado o pa-

trocinante, bajo apercibimiento de continuar la 

tramitación de las actuaciones en su ausencia. 

Fdo.: OLOCCO DE OTTO, Carla: Juez – PIPINO, 

Ariana: Prosecretaria. Cba, 14 de Diciembre de 

2022.-

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

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

se a los herederos  de los Sres. Oscar Eduar-

do 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 defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin de-

núnciese nombre 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 PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2022.12.07

4 días - Nº 427962 - $ 2340 - 26/12/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

El señor Juez de 1º Instancia y 44º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados “HARO, JUAN AGUS-

TÍN – SUMARIA - EXPEDIENTE SAC: 9468665”, 

ordena a través del decreto de fecha 05/10/2020, 

se cumplimente con lo requerido por el Ministerio 

Publico Fiscal, el cual requiere: “Con fecha 29 de 

septiembre de 2.020, comparece la Sra. Fiscal de 

Cámara de Familia a cargo de esta Fiscalía Ci-

vil, Comercial y Laboral de Primera Nominación 

por ausencia de su titular, toma intervención (…) 

deberá observarse lo dispuesto por el art. 70 del 

mismo cuerpo legal, es decir, efectuar la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial en donde se 

especifique que el objeto de la presente sumaria 

es la supresión del apellido paterno “Haro” por el 

apellido “Elric”, como así también indagar si exis-

ten medidas precautorias respecto del solicitante 

que pudieran verse frustradas o complicadas si 

esa identidad se altera (…)”. Fdo. MIRA Alicia Del 

Carmen - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

2 días - Nº 420843 - $ 1191,50 - 21/12/2022 - BOE

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 

presente resolución: CORDOBA, 30/11/2022. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, cíte-

se y emplácese al demandado  PETRONI, JUAN 

CARLOS a comparecer a estar a derecho en el 

plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense edic-

tos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento de aquél oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción. Fdo: FONTAINE JULIO 

LEOPOLDO (JUEZ) – VOCOS MARIA EUGE-

NIA (Prosecretaria Letrada).

5 días - Nº 426188 - $ 2633,75 - 20/12/2022 - BOE

SUMARIAS

El Sr. Juez de 1° inst. Civil y Comercial 50° nom., 

ha dictado la siguiente resolución, en los autos 

caratulados “Favaccio Sandra Liliana- Sumaria- 

expte 11203624” Proveyendo al escrito inicial y 

posteriores: Téngase a las comparecientes, por 

presentadas, por parte en los caracteres invoca-

dos y con el domicilio procesal constituido. Por 

iniciada la presente sumaria información a los 

fines peticionados, la que seguirá el trámite de 

juicio abreviado (art. 828 del CPCC). Admítase. 

Téngase presente la prueba ofrecida. Dése inter-

vención a la Sra. Asesora letrada y Fiscal Civil 

que por turno correspondan y al Registro de Es-

tado Civil y capacidad de las personas. A mérito 

de lo dispuesto por el Art. 70 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, publíquense edictos en 

el Boletín Oficial una vez por mes en el lapso de 

dos meses respecto del presente pedido de re-

emplazo del apellido del padre de la peticionante 

MARIA CELESTE “BAGNIS” DNI 46.032.474, 

con el objeto de constituir el mismo como MARIA 

CELESTE “FAVACCIO”  DNI 46.032.474, a los fi-

nes que se proceda a formular oposición dentro 

de los 15 días hábiles desde la última publica-

ción. Cítese y emplácese al Sr. Nelson Bagnis, 

para que en el término de 15 días desde la última 

publicación y de cursada cédula a su domicilio 

real por idéntico plazo para que comparezca es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Córdoba 29/11/2022.

1 día - Nº 428207 - $ 1668,80 - 20/12/2022 - BOE

USUCAPIONES

Bell Ville, en los autos caratulados “HEREDIA 

LORENA MARIA DEL VALLE – USUCAPION 

(EXPTE N°: 11288278)” que se tramitan ante 

este Juzgado de  1° Instancia 1° Nominación C. 
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C. Conc. y Flia. Secretaría N° 2, se cita y emplaza 

a los herederos de los titulares registrales, seño-

res Juan Berardo, Carlos Nicolas Berardo, José 

Berardo, Bartolo Berardo, Delfino Berardo, Elma 

Inés Berardo, Atilio Berardo y Domingo Berardo, 

-los sucesores de los mismos son los Sres. Mi-

guel Angel Bertero, Edgar Elso de Paul, Jorge 

Ardelio de Paul y Nelly Elvira de Paul y a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de prescribir para que en el plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos comparezcan a estar a de-

recho, tomen participación y deduzcan oposición 

bajo apercibimiento de ley. El inmueble a usuca-

pir conforme plano de mensura para prescripción 

adquisitiva, visado por la Dirección General de 

Catastro en Expediente 0033-109649/2018, de 

fecha 29/01/2019 confeccionado por el Ing. Ci-

vil Martín Verón, ubicado en el Departamento 

UNIÓN, Pedanía Bell Ville, Municipio San Marcos 

Sud, calle Bv. Buenos Aires y Callejuela Callao 

s/n designado como Lote 100 de la Manzana Ofi-

cial N°. 13 al sud de la vía férrea, que responde 

a la siguiente descripción: Su frente partiendo 

del vértice “1” con una dirección Sureste con un 

ángulo en dicho vértice de 90°00 llegamos al 

vértice “2” (lado 1-2) de 24,00 m; a partir de 2, 

con un ángulo interno de 90°00 lado 2-3 de 55,00 

m, a partir de 3, con un ángulo interno de 90°00 

lado 3-4 de 24 m; a partir de 4 con un ángulo 

interno de 90°00, lado 4-1 de 55 m encerrando 

una superficie de 1320,00 m2. Y linda con: lado 

1-2 con Bv Buenos Aires; lado 2-3 con Parc 3 

propiedad de Corso Felix M.F.R. 1.070.925; lado 

3-4 con Callejuela Callao y lado 4-1 con Parc 

11 propiedad de MAROCCHI José Pedro Juan 

F° 17198 A° 1972.- Se encuentra empadronado 

con el Número de Cuenta: 360302041934 y tiene 

la siguiente Nomenclatura Catastral Provincial: 

3603320201025002.- FDO. Dra Delle Vedove 

María Julia Prosecretario/a Letrado

10 días - Nº 417867 - s/c - 23/12/2022 - BOE

BELL VILLE. Por disposición del señor Juez de 

1ra. Inst., 1°, Nom. C. C. Conc. y Flia. de Bell Ville, 

Secretaría N° 1 en los autos caratulados: “CAG-

NOLO RODOLFO ATILIO - USUCAPION” (Expte 

N°: 11285896), se cita y emplaza a los herederos 

de los señores Carlos Paracchini y María Fortu-

nata Volpe, a la señora Olide Reducción María 

Ramello de Paracchini  y a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

prescribir para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomen 

participación y deduzcan oposición bajo aperci-

bimiento de ley. A tal fin, publíquense edictos por 

diez veces en treinta días en el Boletin Oficial y 

diario autorizado de la localidad más próxima a 

la ubicación del inmueble, a saber: Parcela ubi-

cada en departamento UNIÓN, pedanía BELL 

VILLE, municipio BELL VILLE, lugar CIUDAD 

DE BELL VILLE, calle y número José Pío Angulo 

936, Provincia de Córdoba, designado como Lote 

100 de la manzana catastral 016, se describe 

como sigue: Parcela de 4 lados, que partiendo 

del esquinero Sudeste, vértice “2”, con ángulo 

interno de 90°00’, y rumbo Sudoeste, hasta el 

vértice “3” (línea 2-3), mide 13,05 m, colindando 

con calle José Pío Angulo, desde el vértice “3”, 

con ángulo interno de 90°00’, hasta el vértice “4” 

(línea 3-4), mide 34,55 m, colindando con Parc. 

021; Prop. de: Teodoro Ojeda; Mat. N° 1.182.467; 

Cta. N° 36-03-0.327.348/1, desde el vértice “4”, 

con ángulo interno de 90°00’, hasta el vértice “1” 

(línea 4-1), mide 13,05 m, colindando con Parc. 

044; Prop. de: Ana María Reig; D° 4742. F° 5537. 

T° 23. A° 1952; D° 26734. F° 34529. T° 139. A° 

1966; Cta. N° 36-03-1.167.583/1, desde el vértice 

“4”, con ángulo interno de 90°00’, hasta el vértice 

inicial (línea 1-2), mide 34,55 m, colindando en 

parte con Parc. 016; P.H. Unidad 001; Prop. de: 

Ileana Marianela Candotti y Danilo Enzo Can-

dotti; Cta. N° 36-03-2.713.521/9 y P.H. Unidad 

002; Prop. de: Claudia Alejandra Escamilla; Cta. 

N° 36-03-2.713.252/7; Mat. N° 691.218; Exp. N° 

0563-000951/07; Carpeta N° 21.210 y en parte 

con Parc. 019; Prop. de: Marcela María Ceccon; 

Mat. N° 236.178; Cta. N° 36-03-1.167.584/9; ce-

rrando la figura con una superficie total de 450,88 

m2. El inmueble consta en la Matrícula 957.236, 

a nombre de Carlos Paracchini.- Nomenclatura 

Catastral 3603040204016020, Número de cuenta 

D.G.R. 360302055439.- Fdo. Dra García O´Neill 

Virginia Prosecretario/a Letrado 

10 días - Nº 418393 - s/c - 23/12/2022 - BOE

El Juzg. de 1º Inst. Multiple-Sec.C.C.C. y Flia. 

de la localidad de Villa Cura Brochero, en au-

tos caratulados “-CUELLO GABRIEL GERAR-

DO-USUCAPION-Expte. No. 1173971-” se ha 

dictado la siguiente resolución: Sentencia No. 82 

de fecha 04 de Agosto de 2.022. Y VISTA. . . . .Y 

DE LOS QUE RESULTA. . . .Y CONSIDERANDO. 

. . . . RESUELVO: 1°).- Hacer lugar a la demanda 

instaurada en todas sus partes, y en consecuen-

cia, declarar que el Sr. Gabriel Gerardo Cuello, 

argentino, nacido el 16 de septiembre de 1940, 

L.E. N° 6.689.626, Cuil/Cuit. 23-06689627-9, 

casado en primeras nupcias con Ramona Silvia 

Brizuela, con domicilio en calle Caseros N° 110, 

Villa Cura Brochero, es titular del derecho real de 

dominio por prescripción adquisitiva veinteñal, 

el que configuró con fecha 01 de enero de 2013, 

de un inmueble designado como Lote 204-1810, 

Nomenclatura Catastral Dep. 28, Ped. 03, Hoja 

204, Parcela 1810, ubicado en el lugar denomi-

nado Balneario Abuela Teresa, Pedanía Tránsito, 

Departamento San Alberto, de la Provincia de 

Córdoba, que se describe de la siguiente ma-

nera: al Norte el lado se divide en cinco tramos, 

tramo 21-22 que mide 28,29 m., tramo 22-23 que 

mide 164,79 m., tramo 23-24 que mide 106,12 

m., tramo 24-25 que mide 115,55 m.; tramo 25-26 

que mide 9,58 m.; y linda con Rolando Allende 

parcela s/d, sin datos de Dominio; al Este el lado 

se divide en veinte tramos, tramo 26-27 que mide 

52,27 m; tramo 27-28 que mide 65,30 m.; tramo 

28-29 que mide 54,23 m.; tramo 29-30 que mide 

72,54 m; tramo 30-31 que mide 104,13 m.; tramo 

31-32 que mide 64,57 m.; tramo 32-33 que mide 

148,45 m.; tramo 33-34 que mide 56,81 m.; tramo 

34-35 que mide 46,59 m.; tramo 35-36 que mide 

127,63 m.; tramo 36-37 que mide 135,72 m.; tra-

mo 37-38 que mide 93,30 m.; tramo 38-39 que 

mide 72,81 m.; tramo 39-40 que mide 53,26 m.; 

tramo 40-41 que mide 63,94 m.; tramo 41-42 que 

mide 107,29 m; tramo 42-43 que mide 74,84 m.; 

tramo 43-44 que mide 59,91 m.; tramo 44-45 que 

mide 147,13 m.; tramo 45-46 que mide 189,52 m.; 

y linda con Río Hondo; al Sur el lado se divide 

en cuatro tramos; tramo 46-47 que mide 156,56 

m.; tramo 47-48 que mide 221,20 m.; tramo 48-49 

que mide 86,50 m.; tramo 49-119 que mide 29,38 

m.; y linda con Celestina Benegas de López, 

Ramona López, Lorenza López, Felipa López, 

Quiterio López, Elena López, Abrahan López, 

Severo López, Jesús López, Felisa López, Vi-

centa López, e Isaac López, Mensura Judicial 

C/A 41 Isaac López y Otros, Exp. N° 243 Letra 

L Departamento Topográfico Parcela 204-1805 

(Resto) Inscripción Registral no consta, Cuen-

ta N° 2803-0143221/9, hoy posesión de Sergio 

Roberto López, Argentina Elena López y Rosina 

Olga López; al Oeste el lado se divide en treinta 

y nueve tramos, tramo 119-118 que mide 143,88 

m.; tramo 118-117 que mide 44,64 m.; tramo 

117-116 que mide 100,84 m.; tramo 116-115 que 

mide 33,33 m.; tramo 115-114 que mide 42,19 

m.; tramo 114-113 que mide 19,08 m.; tramo 113-

112 que mide 14,41 m.; tramo 112-111 que mide 

22,23 m.; tramo 111-110 que mide 53,40 m.; tramo 

110-109 que mide 28,12 m.; tramo 109-108 que 

mide 32,20 m.; tramo 108-107 que mide 40,67 

m.; tramo 107-106 que mide 120,70 m.; tramo 

106-105 que mide 30,88 m.; tramo 105-104 que 

mide 19,58 m.; tramo 104-103 que mide 33,37 m.; 

tramo 103-102 que mide 74,81 m.; tramo 102-101 

que mide 154,86 m.; tramo 101-1 que mide 5,39 

m.; tramo 1-2 que mide 29,88m.; tramo 2-3 que 

mide 10,30 m.; tramo 3-4 que mide 19,74 m.; tra-

mo 4-5 que mide 20,43 m.; tramo 5-6 que mide 

10,03 m.; tramo 6-7 que mide 28,65 m.; tramo 7-8 

que mide 19,37 m.; tramo 8-9 que mide 39,44 
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m.; tramo 9-10 que mide 10,53 m.; tramo 10-11 

que mide 9,38 m.; tramo 11-12 que mide 20,82 

m.; tramo 12-13 que mide 29,81 m.; tramo 13-14 

que mide 20,39 m.; tramo 14-15 que mide 6,99 

m.; tramo 15-16 que mide 37,64 m.; tramo 16-17 

que mide 14,06 m.; tramo 17-18 que mide 20,72 

m.; tramo 18-19 que mide 67,82 m.; tramo 19-20 

que mide 13,48 m.; y el tramo 20-21 que mide 

23,42 m. cerrando la figura; y linda en parte con 

Celestina Benegas de López, Ramona López, 

Lorenza López, Felipa López, Quiterio López, 

Elena López, Abrahan López, Severo López, Je-

sús López, Felisa López, Vicenta López, e Isaac 

López, Mensura Judicial C/A 41 Isaac López y 

Otros, Exp. N° 243 Letra L Departamento To-

pográfico Parcela 204-1805 (Resto) Inscripción 

Registral no consta, Cuenta N° 2803-0143221/9, 

hoy posesión de Atilio López, Parcela 204-1808, 

Expediente Provincial 0033-042512/2008; y en 

parte con Ruta Provincial N° 14. Todo lo cual en-

cierra una superficie de Sesenta y Un Has. Seis 

Mil Setecientos Cuarenta y Cinco metros cuadra-

dos (61 has. 6745 ms.2); y que se identifica en el 

“Plano de Mensura de Posesión” aprobado por 

la Dirección General de Catastro el 12 de junio 

de 2009 en Expte. Prov. N° 0033-045371/2009 

y afecta la cuenta empadronada en la Dirección 

General de Rentas bajo el N° 2803-0143221/9 a 

nombre de Celestina Benegas de López.- 2°).- 

Ordenar la anotación definitiva de la sentencia, 

atento a que el Informe Nº 7247 del Departamen-

to de Tierras Públicas de la Dirección de General 

de Catastro, indica que no aparecen afectados 

derechos fiscales de propiedad y que no se ha 

ubicado título de dominio inscripto en el Registro 

General de la Provincia que se encuentre afec-

tado con la presente acción (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 C. de P.C.- 

4°).- Imponer las costas por su orden.- PROTO-

COLICESE, NOTIFIQUESE Y OFICIESE. JOSE 

MARIA ESTIGARRIBIA-JUEZ- (EXENTO DE 

GASTOS ART. 24 LEY 1950-OFICINA, 03 de 

Noviembre de 2.022. Texto Firmado digitalmente 

por: TRONCOSO Fanny Mabel, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.11.03.

10 días - Nº 418779 - s/c - 30/12/2022 - BOE

Por disposición de la Sra. Jueza de 1ra. Inst., 2° 

Nom. C. C. Conc. y Flia. de Bell Ville -Dra. Guiguet 

Valeria Cecilia-; Secretaría N° 3 -Dra. Ana Laura 

Nieva— en autos: “VIVANCO RAMON HECTOR 

Y OTRO – USUCAPION” (Expte N°: 9920089), 

mediante decreto de fecha 07/03/2022, se cita y 

emplaza a los sucesores de Fernando Antonio 

Quirinali; María Isabel Margarita Depetris; Ma-

riela Andrea Qurinali; Flavia Bibiana Quirinali; 

Claudia Alejandra Quirinali; Nelso Juan Quirinali, 

sucesores de Irene Rosa Quirinali de Welter: Ru-

bén Darío Welter y Néstor Hugo Welter; suceso-

res de Dominga Juana Quirinali de Welter Tomás 

Welter; Julia Welter, Adriana Beatriz Welter y/o 

sus sucesores y/o a los que se consideren con 

derecho al inmueble en cuestión para que en el 

plazo de veinte (20) días contados a partir de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho.- El inmueble que se pretende usucapir es el 

siguiente: Según plano de mensura de posesión, 

confeccionado por el Ing. Civil Andrés R. Lainatti 

de Bell Ville, aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Prov. De Cba. el 15/03/2021 en 

exp prov. 0589-013187-2020 ubicado en el De-

partamento UNIÓN, Pedanía Bell Ville, Municipio 

Bell Ville, lugar ciudad de Bell Ville, calle y nú-

mero Salta 70, Provincia de Córdoba, designado 

como Lote 100, de la manzana catastral 004, se 

describe como: “Parcela de 4 lados, que partien-

do del esquinero Sudeste, vértice “2”, con ángu-

lo interno de 90°00 y rumbo Sudoeste, hasta el 

vértice “3” (línea 2-3) mide 15.04 m, colindando 

con calle Salta, desde el vértice “3”, con ángulo 

interno de 90°00, hasta el vértice “4” (línea 3-4), 

mide 22,33 m colindando con Parc. 025 Prop. De 

José Marcos Corradi, Mat. N°: 211.188, desde el 

vértice “4”, con ángulo interno de 90°00, hasta el 

vértice “1” (línea 4-1), mide 15,04 m colindando 

con resto Parc. 052 Prop. Fernando Antonio Quiri-

nali; Nelso Juan Quirinali y Carlos Dante Quirinali 

Mat. 1.680.844, desde el vértice “1” con ángulo in-

terno de 90°00, hasta el vértice inicial (línea 1-2), 

mide 22,33 m colindando con Parc 024 Prop de 

Fernando Antonio Quirinali, D° 12500 F° 16375 

T°66 A° 1967 D° 34117 F° 51765 T° 208 A° 1974, 

cerrando la figura con una superficie total de 

335,84 m2.”-  FDO. NIEVA, ANA LAURA – SE-

CRETARIA. Oficina: 08/11/2022.

10 días - Nº 419967 - s/c - 22/12/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

41º Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr. 

CORNET Roberto Lautaro cita y emplaza en el 

término de veinte (20) días para que comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía en autos “CATALANO, CARLOS HUGO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION. Expediente: 5865653” ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

15/09/2022 …  Cítese a todos los que se consi-

deren con derecho sobre el inmueble de que se 

trata, por edictos que se publicarán por diez (10) 

veces a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta (30) días en el Boletín Oficial y diario de 

la ciudad de Córdoba a elección, para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento (arts. 783 y 783 ter, 

CPCC). El término de comparendo se computará 

a partir de la última publicación. FRACCIÓN DE 

TERRENO, ubicada en Pedanía Río Ceballos, 

DPTO. COLÓN, Pcia. de Cba., próxima a Unqui-

llo, en el lugar denominado La Providencia; que 

es PARTE del LOTE 10 del plano que sirvió de 

base para las operaciones de división en el juicio 

sucesorio de María Angélica Diaz de Pizarro, y 

se sitúa en el extremo S.O. de dicho lote y con-

forme al plano confeccionado por el Ing. Vicente 

S. Delupi a los efectos de esta donación, mide: 

Su frente al N.O., mide 20 mts., lindando con el 

Camino de Córdoba a Río Ceballos, su contra-

frente al S.E. consta también de 20 mts., lindando 

con más terreno del donante; el lado S.O., que 

es también frente del lote, tiene 61,40 mts., lin-

dando con calle pública; y el costado N.E., mide 

61,40 mts., lindando con más terreno del citado 

lote 10, propiedad del doctor Pizarro, con SUP. de 

1.012,9649 MTS.2.- Número de cuenta de Rentas 

de la Provincia de Córdoba: 130424181464, co-

rrespondiente a la Matrícula Nº 973527, Nomen-

clatura Catastral: Dpto:13. ped:04. Pblo:49.c:02. 

S:02.M:058. P:011.” 

10 días - Nº 421429 - s/c - 22/12/2022 - 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 La-

boulaye, en autos caratulados “AIMAR, MARÍA 

ELENA - USUCAPION EXPEDIENTE SAC NRo. 

10066638, ha dictado lo siguiente: “LABOULAYE, 

30/09/2022.- Proveyendo la presentación que an-

tecede: Téngase presente. Admítase la presente 

demanda de usucapión a la que se le imprime 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

a los demandados, para que en el plazo de tres 

días comparezcan a estar a derecho en los pre-

sentes, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble objeto del presente para que en el plazo 

de tres días contados a partir de la última publi-

cación de edictos, comparezcan a estar a dere-

cho en los presentes, bajo apercibimiento (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, Municipalidad y colindan-

tes 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 indicativo 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 
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el art. 1905 CCC., ordenase la anotación de Li-

tis, a cuyo fin líbrense los formularios pertinen-

tes por ante el Registro General de la Provincia. 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andrés JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, VARELA VIVIANA BEATRIZ, PRO-

SECRETARIA.” El inmueble objeto de la presen-

te acción es parte de mayor área y se describe 

como: “La fracción de campo poseída y objeto 

de la presente acción según el plano de men-

sura realizado específicamente por el Ing. Pablo 

D. Pérez conforme normativa vigente tiene una 

superficie de SESENTA Y TRES HECTÁREAS 

TRES MIL CUARENTA Y DOS METROS CUA-

DRADOS. Y es parte de la que en los títulos se 

describe de la siguiente manera: “Fracción rural 

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

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 de-

manda incoada a fs. 368/371: Admítase la pre-

sente demanda la que tramitará como Juicio 

Ordinario. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de seis (6) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados 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 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

El plazo para comparecer se computará a partir 

del último día de publicación. Los edictos se ex-

hibirán en el juzgado de Paz que corresponda a 

la ubicación del inmueble y en la Municipalidad 

más cercana por el término de treinta días, lo que 

deberá acreditarse en autos con la certificación 

respectiva antes de la apertura a Prueba. Ofície-

se al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar 

el cartel indicativo (art.786 del C.P.C) debiendo 

acreditarse la permanencia del mismo inmediata-

mente antes del llamamiento de autos para sen-

tenciar. Notifíquese”. Firmado: Dr. BERTAZZI Juan 

Carlos – Juez / Dra. CHECCHI María Verónica- 

Secretaria- / Descripción Inmuebles: Lote 28 de 

la Manzana 60, con las siguientes medidas y lin-

deros: Partiendo del esquinero Nor-Este vértice 

A con ángulo 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 Colón; 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 

Maydana Ana Inés; desde el vértice C, con ángu-

lo 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; desde 

este vértice B con ángulo interno de setenta y sie-

te grados cincuenta y dos minutos hasta el vérti-

ce C con rumbo sud-Oeste, línea B-C- 73.72 me-

tros, lindando con parcela 6 propiedad de Brugal 

Isaac y Rigroux Pedro Celestino según matrícula 

1.058.436; desde el vértice C, con ángulo interno 

de ciento cuatro grados ocho minutos, con rum-

bo Nor-Oeste (línea C-D) 19.95 metros, lindando 

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 Super-

ficie total de 1440,80 metros cuadrados. Cuenta 

DGR N° 130403208532 – Designación oficial 

Lote Mitad O del Lote 220 o 220 PTE -

10 días - Nº 422738 - s/c - 21/12/2022 - BOE

El Sr. Juez C.C.C. y Flia de Cosquin, secretaria 

Nº 1  en los autos caratulados” RICCI, MARIA 

DEL CARMEN ROSA Y OTROS – USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” (Expte. 1238874) ha dictado la siguiente 

resolucion SENTENCIA Nº 206 DE 17/11/2022 

y VISTOS...y CONSIDERANDO....,RESUELVO: 

1) Hacer lugar a la acción promovida por el Sr. 

Abel Eugenio Ricci, DNI 1.679.899  y declarar ad-

quirido  con fecha 10/06/1996, por prescripción 

veinteñal el cien por ciento del inmueble (100%) 

ubicado en calle  Mitre, Bº Parque san Lorenzo 

del Monte, de la localidad de La Cumbre, depar-

tamento Punilla, pedanía Dolores, provincia de 

Córdoba. El Dominio consta inscripto al  Folio n.º 

6207, Año 1950 (hoy matricula n.º 1507543, n.º 

1507453 y n.º 1507353). Según plano de mensu-

ra, confeccionado por el Ing. Civil José Osvaldo  

Colombo (MP 1473), ubicado en calle Mitre Bº 

Parque San Lorenzo del Monte, de la localidad 

de La Cumbre, ped. Dolores, Dpto. Punilla, pcia, 

Cba. Afectación registral: a) parc. 6, afectación 

parcial,  Fº 6207 Aº 1950, titular “Ing. Romeo M. 

Gaddi y Cia. SRL”, n.º de cta 23-01-2146060/8, 

desig. Of Mz. 5 Lote 7; b) parc. 7, afectación to-

tal, dominio Fº 6207 Aº 1950, titular “Ing. Romeo 

M. Gaddi y Cia. SRL”, n.º de cta 23-01-2041272/3, 

desig of. Mz. 5 lote 8; c) parc. 8, afectación total, 

dominio Fº 6207 Aº 1950, titular “Ing. Romeo M. 

Gaddi y Cia. SRL”, n.º de cuenta 23-01-2146061/6, 

designación oficial Mz. 5 lote 9. Antecedentes re-

lacionados: Plano N-758 y Expte. 0033-5200/98 

archivado en DGC. Observaciones: Para acom-

pañar juicio de usucapión, la descripción del 

inmueble consta en anexo. Expte. Prov. 0579-

000680/08 aprobado el día 23/01/2009 por el Ing. 

Civil Néstor H. Pascual. Según anexo identifica al 

inmueble como: lote de terreno edificado de for-

ma triangular que partiendo del vértice Nor-Oeste 

vértice A con ángulo interno de 36º 52´ al Nores-

te, línea de fondo AB mide 95, 79 metros lindan-

do con parte de terreno que se designa como 

Circ. 11-Secc. 05-Manz. 128- Parc.003 de pro-

piedad de Fidelmo Ceballos Rodríguez, Isabel 

Ceballos de Serran, María Angelina Ceballos de 
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Rodríguez, Agenor Ceballos, Armando Ceballos, 

Juan Carlos Ceballos, Velminda Ceballos, José 

Ignacio Ceballos, María Rebeca Ceballos y José 

Luis Ceballos. Todos según Folio n.º 4386, Año 

1954. Y en el resto con terreno que se designa 

como Circ. 11-Secc. 05-Manz. 128-Parc. 010 pro-

piedad de Nereo Ignacio Melo Ferrer según Folio 

n.º 30128, Año 1985. A partir del vértice B con 

ángulo interno de 53º 08´ con rumbo Sud-Oeste 

se miden 57,47m lado BC, colindando con parte 

de la parcela 6 propiedad de Ing. Romeo M. Ga-

ddi y Cia. SRL según Folio n.º 6207 Año 1950.  

A partir del vértice C con ángulo interno de 90º 

00´con rumbo NorOeste se miden 76,63 metros 

corresp. al lado CA hasta cerrar la figura, colin-

dando con calle Mitre y que encierra una sup. 

total de 2.201,96 m2. 2) Oficiar al Registro Gral 

de la Pcia. a los fines de la inscripción dominial a 

nombre del Sr. Abel Eugenio Ricci, la anotación 

de la sentencia (art. 789 CPCC) y cancelación de 

la anotación de litis. Cumpliméntense las demás 

formalidades administrativas.  3)  Publicar edic-

tos en el Boletín Oficial y diario local (art. 790 del 

CPCC).Protocolicese Hagase Saber y Dese Co-

pia. Fdo. Machado Carlos Fernando Juez.

10 días - Nº 423063 - s/c - 26/12/2022 - BOE

Sr. Juez de 1ª Civ.Com 32°Nom., autos “COPE-

LLO, VALERIA VANESA - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(EXPTE. 5520707) se ha dictado la siguiente 

resolución: CÓRDOBA, 06/10/2022… Admítase. 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble Mat. 1573194 (11) afectado parcialmente por 

plano N° 0033-061223-2011 el que se tramita-

rá como juicio ORDINARIO. (…)Cítese a todos 

aquellas personas indeterminadas que se consi-

deren con derecho sobre el inmueble objeto de 

usucapión para que comparezcan en la presente 

causa, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin 

publíquense edictos por diez veces durante 30 

días en el Boletín Oficial. Publíquese el presente 

en un Diario a elección de la parte actora (Acor-

dada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo 

dispone el art. 783 CPCC. Oportunamente trasla-

do por diez días con copia de la demanda y de la 

documental presentada al efecto. Notifíquese. Cí-

tese a los colindantes a los colindantes: Pío  Mar-

tín Gómez; Sebastián Copello; Marcos Esteban 

Copello; Remo Fernando Copello; Jorge Ricardo 

Bagnis  y Graciela Beatriz Pedemonti; Marcelo 

Márquez y a la PROVINCIA DE CORDOBA Y 

MUNICIPALIDAD y a Pablo Fernando Gastardelli 

(quien según oficio librado a Epec es titular de 

dicho servicio), para que comparezcan en un pla-

zo de 3 días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Líbrese edictos que deberán ser 

exhibidos en dicha Municipalidad, donde debe-

rán permanecer por un plazo de 30 días, siendo 

obligación de la actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). 

Colóquese en lugar visible del inmueble como así 

también en aquellos sectores que colindan con 

parcelas vecinas, un cartel indicativo con las refe-

rencias necesarias respecto del presente, el que 

se deberá colocar y mantener durante toda la tra-

mitación del proceso, siendo a cargo del actor, a 

cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia.Firmado 

digitalmente por: BUSTOS CARLOS ISIDRO(-

Juez) – CERVATO YANINA ROXANA(Prosecre-

taria).El inmueble urbano se ubica en inmueble 

sito en un lote de terreno ubicado en barrio Pa-

raje Arguello, ciudad de Córdoba, departamento 

Capital, que según plano del Ing. Aldo Federico, 

inscripto al N° 66.422  se designa como LOTE 

12 de la Mz. K, que mide 15 m de frente por 37 

m de fondo, y linda: al NE  con calle pública, al 

SE con Lote 13; al SO con Lote 20 y al NO con 

propiedad de Raúl Álvarez Cortés. Superficie to-

tal 555m2.Nomenclatura Catastral N°11-01-01-12-

04-014-047.

10 días - Nº 423447 - s/c - 26/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia, Primera No-

minación, de la ciudad de Cosquin en autos “ 

Expediente Nº 1364283 - FULGINITI, Salvador 

Pablo José -Usucapión Medidas Preparatorias 

para Usucapión “Cita y emplaza los demandados 

Ángel Noe y Pico y/o Ángel Noe; Elsa Elena Noe 

y Pico y/o Elsa Elena Noe; y Elba Edith Noe y 

Pico y/o Elba Edith Noe, para que comparezca 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 20 días bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial y diario a elección de 

amplia circulación en la provincia autorizados por 

el T.S.J., debiendo asimismo notificarse en el o 

los domicilios que aparecen en los oficios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a todos los 

colindantes actuales en su calidad de 3º quienes 

deben ser citados en los domicilios denunciados 

y en los informados por las reparticiones catas-

trales y cítese a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin 

publíquense edictos por 10 veces en 30 días en 

el B.O. y diario a determinarse.- Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese. Dese intervención a 

la Procuración del Tesoro ( Fiscalía de Estado ) y 

a la Municipalidad de Valle Hermoso, a cuyo fin 

notifíquese. Hágase saber que deben exhibirse 

los edictos respectivos en la Municipalidad del lu-

gar del inmueble como así también en el Juzgado 

de Paz del mismo .- Líbrese oficio en los términos 

del art. 1905 CCCN y cúmplase acabadamente 

con los recaudos de la norma de mención.- Fdo: 

Dr. Nelson Humberto Ñañez- Secretario Juzgado 

1ra. Instancia Dr. Juan Manuel Cafferata- Juez de 

Primera Instancia “.- INMUEBLE: descripción del 

inmueble según Plano de Mensura para acompa-

ñar a juicio de usucapión confeccionado, por la In-

geniera Civil Ana María Palazón Matricula Profe-

sional Nº 3100, aprobado con fecha22 de Octubre 

de 2014, en Expediente Nº 0579-003491/2014, 

por la Dirección de Catastro - Dirección Catastral 

Número Nueve - Cosquin: UBICACIÓN Y DESIG-

NACION: DEPARTAMENTO: Punilla, PEDANIA: 

San Antonio, LOCALIDAD: Municipalidad de 

Valle Hermoso, BARRIO: Villa San Antonio Sec-

ciones A y B, CALLE: Arribeños s/n y Figueroa 

Alcorta s/n, MANZANA OF.: 2 LOTE OF.: 8.-NO-

MENCLATURA CATASTRAL: PROVINCIAL: 

Dpto: 23,Ped: 02, Pblo: 51, C:21, S: 03, M: 024, 

P: 008; MUNICIPAL: C: 21, S:03, M: 024, P: 008; 

AFECTACIONES REGISTRALES: PARCELA: 

002, DOMINIO: DOMINIO No 11.159; FOLIO Nº 

13.770 ; AÑO: 1953 ;TITULARES: ANGEL NOE 

y/o ANGEL NOE Y PICO; ELSA ELENA NOE 

y/o ELSA ELENA NOE Y PICO; ELBA EDITH 

NOE y/o ELBA EDITH NOE Y PICO; NUMERO 

DE CUENTA DIRECCION GENERAL RENTAS 

:2302 - 0.504.372 7; DESIGNACION OFICIAL: 

Maz. 2 - LT 1 PTE.- ANEXO POSESION (Reso-

lución Normativa Nº 01/2011 Cap. VII, Inc. 20.1.e) 

Plano de MENSURA DE POSESION. Posesión 

de FULGINITI SALVADOR PABLO JOSE.- Des-

cripción del Polígono: Lote de terreno ubicado en 

el Departamento Punilla, Pedanía San Antonio, 

localidad de Valle Hermoso, barrio Villa San An-

tonio, Secciones A y B, designado como lote 8 

de la manzana oficial 2, manzana catastral 024, 

con las siguientes medidas y linderos: Partiendo 

del clavo medianero noroeste vértice D con án-

gulo interno 124° 38’ y con rumbo sureste hasta 

el vértice E mide 7.70 mts. (línea D-E) colindando 

con la calle ARRIBEÑOS; desde el vértice E con 

ángulo interno 143° 32’ hasta el vértice A mide 

8.26 mts. (línea E - A) colindando con restos de 

la parcela 002 propiedad de ANGEL NOE, ELBA 

EDITH y CELSA ELENA NOE Y PICO superficie 

hoy ocupada por la calle FIGUEROA ALCORTA; 

desde el vértice A con ángulo interno 91° 04’ has-

ta el vértice B mide 46,90 mts. (línea A-B ) colin-

dando con restos de la parcela 002 propiedad de 

ANGEL NOE, ELBA EDITH Y ELSA ELENA NOE 

Y PICO; desde el vértice B con ángulo interno 
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94° 43’ hasta el vértice C mide 14.00 mts (línea 

B - C ) colindando con restos de la parcela 002 

propiedad de ANGEL NOE, ELBA EDITH y ELSA 

ELENA NOE Y PICO; cerrando la figura desde el 

vértice C con ángulo interno 86º 03’ hasta el vérti-

ce D mide 43.75 mts. (línea C-D) colindando con 

la parcela 001 propiedad de VICENTI DI SALVO 

PABLO y la parcela 007 propiedad de FULGINI-

TI SALVADOR PABLO JOSE y PONCIO MIRTA 

JUANA MAGDALENA. Superficie total 665.21 m2 

.”.- Se publicara conforme art.783 ter del C. de P.C. 

- Ley 8904”

10 días - Nº 424260 - s/c - 30/12/2022 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1° NOM. S.1 - 

COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 9932065)” se 

ha dictado la siguiente resolución:“COSQUIN, 

28/09/2022.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 tér-

minos del art. 784 del CPC. Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble y que se desconozca el domi-

cilio, publíquense edictos en el Boletín oficial y en 

diario de amplia circulación de la provincia, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, conta-

do a partir del vencimiento de dicha publicación, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad, como 

así también en el Juzgado de Paz correspondien-

te, a cuyo fin ofíciese. Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado a 

cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C). Atento lo dis-

puesto por el art. 1905 último párrafo del CCCN 

ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines 

de la anotación de litis con relación al inmueble 

que se pretende usucapir, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio.- Texto Firma-

do digitalmente por: MACHADO Carlos Fernando 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - FRACCHIA Ca-

rola Beatriz PROSECRETARIO/A LETRADO”. IN-

MUEBLE A USUCAPIR: “LOTE DE TERRENO, 

baldío, Ubic. en lugar denominado “La Muyuna”, 

próximo a La Falda, Ped. San Antonio, Depto. 

PUNILLA, Prov de Cba, designado como LOTE 

8 MZA “I”, con una sup. de 691,66, MTS2, mide y 

linda 15 mts. al O., con calle pública; 46,11 mts. 

al N., con lote 9; 15 mts. al E. con lote 25 y 46,12 

mts. al S., con lote 7.”. El inmueble se encuentra 

inscripto a la fecha de la de la presente en el 

Registro General de la Provincia, a nombre de 

a nombre de NEVES RAMÓN ÁNGEL, en Mat. 

N° 807582, Número de Cuenta 230218913003, 

nomenclatura catastral 2302251605010024, par-

cela 2302251605010100, Siendo poseedor PRO-

LAND SA.

10 días - Nº 424322 - s/c - 30/12/2022 - BOE

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

23ºNom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única, en autos caratulados “MONTENEGRO 

OLGA LIVERATA – USUCAPION Exp. 5780888” 

cita y emplaza para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía a Eudocio Vaca, Demetrio 

Vaca, sucesores de Telésforo Vaca y sucesores 

de Francisco Vaca; y a todos aquellos que se 

consideren con derecho sobre el inmueble sujeto 

a usucapión y que se describe como un lote de 

terreno de una superficie de 1255 m2, cuyo de-

recho sin registrar tenía Cándido Ramos o José 

Cándido Ramos. El terreno se encuentra dentro 

de un inmueble de superficie mayor, de 17 ha. Se 

describe, según Plano de mensura confecciona-

do por el Ing. Agrimensor Héctor S. Sasia, como 

un lote de terreno ubicado en el lugar denomi-

nado Km 691, Pedanía Yegua Muerta, Dpto. Río 

Primero de la Provincia de Córdoba, el que se 

designa como LOTE 535387-420405 y mide: par-

tiendo del Vértice A con ángulo de 100º 05` 10’’ y 

rumbo Nor este (Línea AB) 23 m. 33 cm hasta el 

vértice B, luego con ángulo 92º 31’ 50’’ con rumbo 

sureste (línea BC) 42m. 01 cm. hasta el vértice C, 

lindando en ambos casos con parcela 2121-2662 

posesión de Manuel Alejandro Werlen; luego con 

ángulo 97º 01’ 00’’ con rumbo suroeste (línea CD) 

33m. 86 cm. hasta el vértice D, lindando con Ruta 

Nacional 19; luego con ángulo de 70º 22’ 00’’ con 

rumbo noreste y cerrando la figura (línea DA) 48 

m. 33cm. lindando con parcela 2121- 2565 po-

sesión de Domiciano Vaca y Teóbulo Francisco 

Vaca, Expte. 0033-027585/2007. La superficie de 

terreno mayor, según título se describe como: Un 

terreno ubicado en la Pedanía Yegua Muerta, De-

partamento Río Primero, compuesto de doscien-

tos setenta metros, diez centímetros de frente por 

seis mil quinientos metros de fondo, equivalente 

a ciento sesenta y nueve hectáreas, tres mil me-

tros cuadrados aproximadamente, limitando al 

Norte con sucesores de Patricio Ramos, al Este 

con Francisco Pérez; al Sud con Abdón Pérez, 

Demetrio Vaca, sucesores de Manuel Gueva-

ra y herederos de Jacinto Ramos; al Oeste con 

Demetrio Vaca. Esta descripción corresponde a 

la efectuada en el Inventario al punto 42 de las 

operaciones de inventario, tasación, adjudicación 

en los autos caratulados “PEREZ, Constancia 

- Sucesorio” tramitados por ante el Juzgado en 

lo Civil de 1ª Instancia y 2º Nominación del año 

1925, a cargo del Sr. Juez David de Villafañe y 

anotado en el protocolo de Río Primero bajo el 

Nº 112, Fº 94 vuelta, Tº 1º de mil novecientos 

dieciséis del Registro General de la Provincia de 

Córdoba. Que el inmueble de mayor superficie se 

adjudicó en condominio de la siguiente manera: 

Un derecho y acción para el hijo y heredero de 

la causante, Sr. Eudocio Vaca; un derecho y ac-

ción para el hijo y heredero de la causante; Sr. 

Telésforo Vaca; un derecho y acción para el hijo y 

heredero de la causante, Sr. Francisco Vaca y un 

derecho y acción para el cónyuge supérstite de 

la causante Demetrio Vaca. Que el Lote afectado 

parcialmente está empadronado en la Dirección 

General e Rentas Nº de cuenta 2510-1160613/2. 

“CORDOBA, 01/11/2022. …Cítese por edictos a 

todos los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble, que se publicarán en el Boletín oficial 

y diario autorizado de la localidad, por diez veces 

y a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días para que en veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía…” Fdo.: RODRIGUEZ JUAREZ Manuel 

esteban - Juez. ROSETTI Jose Leonardo - Pro-

secretario”.

10 días - Nº 424442 - s/c - 30/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst.  y 2da .  Nom.  en lo  

CCC y Flia. de  Villa Dolores, Sec.  nº 4  a cargo 

de la  Dra. María Victoria Castellano  en autos  

“ VILCHEZ YANINA VALERIA Y OTRO -USU-

CAPION-  MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPTE. Nº 11041414 ”    Cíta  y 

emplaza  en calidad de demandados a José Ra-

fael Vílchez; a Agüero de Vilchez C. o sus suceso-

res  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... Cí-

tese como terceros interesados a los colindantes 

José Rafael Vílchez; a Agüero de Vilchez C. o sus 

sucesores; a Juana Verónica Vilchez o a sus he-

rederos y a Walter Orlando Vilchez, en la forma 

antes dispuesta, y en los domicilios que colindan 

con el inmueble objeto del juicio, para que den-

tro del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese asimis-

mo, a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad o Co-
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muna que corresponda.   Descripción del inmue-

ble : “ un inmueble ubicado en Departamento San 

Javier, Pedania Talas, Lugar La Paz  designado 

como parcela  431431-307166 “   Según  surge 

del plano referido e informe del art. 780 inc 1º 

del c. de P.C.C. expedido por la Dirección de 

Catastro de la Provincia con fecha 06/06/2022, 

el lote posee una superficie total de   UN MIL 

VEINTICINCO CON SESENTA Y SIETE ME-

TROS CUADRADOS ( 1.025,67 M2), dentro de la 

cual existe una superficie edificada  de  CIENTO 

VEINTISIETE CON TREINTA Y DOS METROS 

CUADRADOS  (127,32 m2),, distribuida en dos 

bloques constructivos.    La superficie total men-

surada  consta de las siguientes medidas y que 

responde a  la siguiente descripción: Partiendo 

del vértice A con dirección Nor-Este, con un án-

gulo en dicho vértice de 102º 16´ y una distancia 

de 20,32 metros llegamos al vértice B, lado A-B a 

partir de B con un ángulo interno de 84º 18´y una 

distancia de 14,23 metros llegamos la vértice C 

lado B-C a partir de C con un ángulo interno de 

179º07´y una distancia de 4,07 metros llegamos 

al vértice D, lado C-D a partir  de D con in ángulo 

interno de 173º54´y una distancia de 31,81 me-

tros llegamos al vértice E, lado D-E a partir de E, 

con un ángulo interno de 89º24´y una distancia 

de 21,66 metros llegamos al vértice F, lado EF, a 

partir  de F con un ángulo interno de 91º01´y una 

distancia de 45,30 metros llegamos nuevamente 

al vértice A, lado F-A, encerrando una superficie 

de 1.025,67 m2 .  Dicho lote se encuentra   mate-

rializado en todos sus límites, con alambrado de 

tejido olímpico.   Linda  a) Al Norte con Lado A-B 

con parcela sin designación a nombre de Agüero 

de Vilchez C y Agüero de Vilchez C ,  b) Al Este: 

Lado B-C., C-D Y  D-E con parcela sin designa-

ción a  nombre de Walter Orlando Vilchez;      c) Al 

Sur lado E-F con camino  publico Terciario T305-

3 y al oeste lado F-A  con Parcela sin designa-

ción a nombre de Juana Verónica Vilchez.  Do-

micilio de los Colindantes: WALTER ORLANDO 

VILCHEZ, en publica s/nº  Las Chacras- Pedania 

Talas. JUANA VERONICA VILCHEZ: publica s/nº 

Las Chacras  Pedania Talas.    Croquis de ubi-

cación :se representa   en el plano la ubicación 

del inmueble que se pretende usucapir que se 

encuentra   en el departamento San Javier, Peda-

nía Talas, lugar La Paz, sobre el camino publico 

terciario T.305-3 cuya distancia del Vertice E de 

la mensura, hasta el esquinero Y es de 151,50 m 

con mas 129,85 m   totalizando 281,35 m. según 

mensura y según titulo no consta., En la inter-

sección con el camino publico terciario T 305-35 

y desde el punto Y hasta la ruta Provincial nº 14 

punto Z  por el mismo camino T305-3 la distancia 

Y-Z es de 1064 m y a la Ruta 148 siguiendo por el  

camino T 305-3  una distancia de 12,3 km.  Afec-

taciones:   1) No resultan afectados  derechos 

fiscales de propiedad.   2)   los inmuebles de do-

minio privado afectados por la posesión  resultan:  

nomenclatura castastral    2905431545307186, 

nº de cuenta 290505365320, titular según ren-

tas: Sucesión Indivisa  de Vilchez Jose Rafael, 

domicilio fiscal: Yrigoyen Presidente Hipolito 877 

– Villa Dolores inscripción dominial folio 11766 

año 1949       (hoy matricula  1.842.096 )    y   

nomenclatura castastral    2905431490307143, 

nº de cuenta 290504660557, titular según rentas: 

Agüero de Vilchez C,  domicilio fiscal: La Paz Ta-

las Cordoba.  Que el inmueble descripto surge 

del  plano de mensura para prescripción adquisi-

tiva,  confeccionado por el  Ingeniero Civil  Daniel 

Lujan Rubiolo m.p. 2736    visado  por la Direc-

ción General de Catastro de la Provincia de Cór-

doba con fecha  17 de enero del año  2022, en  

expediente nº  0033-121562/2021, ya adjuntado 

en autos.   Oficina, 25 de  noviembre de 2022  

Fdo.  Maria Victoria Castellano- Secretaria. fdo.

digitalmente.Maria Victoria Castellano. secretaria 

10 días - Nº 424497 - s/c - 30/12/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza a cargo del Juzgado Civil 

y Com. de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de la ciudad de 

Rio Cuarto, Secretaría Nº 3 a cargo del Autori-

zante, en autos “PIPPINO, NATALIA KARINA Y 

OTROS - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte. 9076538”, 

Notifica la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

25/11/2022. Agréguese comprobante de tasa 

de justicia y caja de abogados.  A mérito de lo 

peticionado y constancias de autos, provéa-

se las presentaciones de fecha 30/08/2022 y 

16/09/2022 como se sigue: Admítase la presente 

demanda de usucapión a la que se imprime el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese a 

todos aquellos que se consideren con derecho 

sobre el inmueble de que se trata, por edictos 

en el boletín Oficial y diario de la localidad de 

ubicación del inmueble, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, haciéndose saber que el 

plazo de comparendo se computará a partir de la 

fecha de la última publicación. Los edictos se pu-

blicaran por diez veces en un periodo de treinta 

días, en el Boletín Oficial y diario de la localidad 

de ubicación del inmueble.  Hágase constar en la 

publicación datos de ubicación y descripción del 

inmueble.  Cítese asimismo a los colindantes, a 

la Provincia de Córdoba y Municipalidad corres-

pondiente en los términos del art. 784 del C.P.C. 

y C. Ofíciese para la exhibición de los edictos art. 

785 del C.P.C. y C. Colóquese un cartel indica-

tivo con las referencias necesarias del juicio en 

el inmueble de que se trata a costa del actor y 

con intervención del Sr. Oficial de Justicia (art. 

786 del C.P.C. y C.). Notifíquese a los domicilios 

que constan en autos. Tómese razón de la nueva 

categoría de juicio.- nv.” Fdo: VALDEZ MERCA-

DO Anabel, Secretaria; LUQUE VIDELA María 

Laura, Jueza. Cuyo inmueble objeto de autos se 

ubicada en departamento Rio Cuarto, pedanía 

Achiras, municipio Achiras, calle y número Riva-

davia Nro 120, con una superficie de 182,59 m². 

Y linda con: Sucesores de María Ortiz de DIAZ, 

con Parcela S/D de: Propietario desconocido y 

sucesores de Ramón Mercado.

10 días - Nº 424645 - s/c - 05/01/2023 - 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 te-

rreno ubicado en el Departamento Tulumba, Pe-

danía San Pedro, Localidad de San Pedro Norte, 

que mide, conforme Croquis de Mensura elabo-

rado 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 fe-

cha de la última publicación. Firmado: Sr. Adrián 

Garay – Intendente Municipal – Sr.  Eduardo Ga-

ray – Secretario de Gobierno.

10 días - Nº 424826 - s/c - 28/12/2022 - BOE

Rio Cuarto, el Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra. Inst. Y 

FAM.7A-SEC.14, en autos “PAUTASSO, JORGE 

FEDERICO – USUCAPION, Expte. 2668476”, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la usucapión 
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del causante PAUTASSO, JORGE FEDERICO 

D.N.I. 25139139, para que en el término de trein-

ta días a partir  de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho. Rio cuarto, 23 DE NOVIEMBRE DEL 

2022, Fdo. Dr. BUITRAGO Santiago, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 425540 - s/c - 06/01/2023 - 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. Agréguense partidas de 

defunción de los Sres. Dulab Siria y Dulab Gon-

fief acompañadas. Por cumplimentado. En su 

mérito, proveyendo a la presentación de fecha 

03/10/2022: Téngase presente la ampliación sub-

jetiva efectuada (art.179CPC). Admítase la de-

manda de usucapión, la que se tramitará como 

juicio ordinario. Cítese y emplácese a los deman-

dados – sucesores de los titulares del dominio 

(Siria y Gonfief  Dulab) para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial. Cítese y empláce-

se a los colindantes, a la Provincia de Córdoba y 

Municipalidad del lugar de ubicación del inmue-

ble para que en el mismo plazo anteriormente ex-

presado comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento de lo dispues-

to por el art. 784 último párrafo del CPC. Cítese 

por edictos a todos los que se consideren con de-

recho sobre el inmueble, que se publicaran en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro 

de un periodo de treinta días para que en veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Líbrese oficio a los fines de 

la colocación del cartel indicador en el inmueble 

(art.786 del CPC) y exhíbase además el edicto 

pertinente en la Municipalidad de Córdoba. No-

tifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C. y C. líbrese oficio a los fines de la Anotación 

de Litis. Fdo. Rodríguez Juárez, Manuel Esteban. 

Juez. Derna María Virgina. Secretaria. El inmue-

ble que se pretende usucapir afecta al dominio 

inscripto en la Matricula 136.329 (Antecedente 

Dominial Fo. 15775/963 Capital) y se encuentra 

ubicado en el Departamento CAPITAL, Municipa-

lidad de CORDOBA, Barrio Villa COPELLO, calle 

Chaquira S/N según el siguiente plano de Mensu-

ra, Expediente Provincial No. 0033-071456/2012, 

visado por la Dirección General de Catastro el día 

11/07/2019, LOTE 130 – Superficie de terreno de 

375.24m2. Descripción del Lote 130. Partiendo 

del esquinero sureste designado como vértice B, 

y partiendo con rumbo suroeste, lado B-C, y con 

ángulo interno de 90º00’ y partiendo, lado C-D, 

con long. de 23.60 m hacia el vértice D, y con 

ángulo interno de 90º0’ y partiendo lado D-A, con 

long. de 15.90 hacia el vértice A, y con ángulo 

interno 90º.0’ y partiendo lado A-B con long. de 

23.60 m, hacia el vértice B, y cerrando el polígo-

no con ángulo interno de 90º00’ , lo que resulta 

una superficie de 375.24 m2. Colindantes Plano. 

Noroeste parcela 40, lote 40, Remo Daniel Co-

pello, Fo.15775 Ano 1963, Posesión de Rolanda 

María Medina. Este Parcela 48, Lote 48, Remo 

Daniel Copello, Fo. 15775, Año. 1963, pasillo 

común. Sureste. Calle Chaquira, Oeste Parcela 

89, Lote 89, Remo Daniel Copello Fo.15775. Año 

1963. De acuerdo actuaciones obrantes en au-

tos, el nombre correcto del colindante es, Remo 

Manuel Copello.  

10 días - Nº 426186 - s/c - 03/02/2023 - BOE

Por O. de la Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, 

Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. 3, en au-

tos: “ARMAYOR MARTÍN SEBASTIÁN – USUCA-

PIÓN –MEDIDAS PREPARATORIAS DE USU-

CAPIÓN -Expte. N.º 687842 –” mediante decreto 

del 20/02/2019 cita y emplaza Sra. Aldrey Judith 

Teresa o Judith Terese para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, mediante publi-

cación de edictos citatorios en el Boletín Oficial y 

diario que proponga la parte interesada, en la for-

ma ordinaria, por el plazo de cinco (5) días (arts. 

152 y 165 del C.P.C.C.). Fdo.: GHIBAUDO. Se-

cretaria. VIGILANTI. Jueza PLT.- Of. 07/11/2022. 

Conste.-

5 días - Nº 426230 - s/c - 21/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comercial, 

Conciliación Control, Familia, Menores y Faltas 

de la localidad de Villa Cura Brochero, Cba, Se-

cretaria a cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso 

en autos: “MEDINA, Hugo Cesar y Otros- USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”  Expte 2912272 cita y emplaza a 

Gregorio Mercado o sus sucesores y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble, objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de 

rebeldía en los términos  del art. 113 del C. de 

P.C.- Asimismo y por igual plazo citese en cali-

dad de terceros interesados: al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia, y 

a los colindantes: Gregorio Mercado, Marta Irina 

Pereyra, Oscar Lopez, Beatriz Pereyra y Miguel 

Altamirano o sus sucesores, a los fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.- con 

respecto a los inmuebles a usucapir: dos (02) 

fracciones de terreno separadas por un Camino 

Publico que conforman una sola unidad, ubica-

das en el Lugar denominado “Rincón de los Mo-

lles” Pedanía Nono, Departamento San Alberto, 

Provincia de Cordoba y se designa como Lote 

472871-314971-472678-314887 Nomenclatura 

Catastral: Dpto: 28- Pnia: 07- Parcela: 472871-

314971-472678-314887-  La fracción Norte de 

12 Has 5.137 mts 2 designada como 472871-

314971.-   La fracción Sur de 4 Ha  0.310 mts 

2, designada como 472678-314887.- Plano Expte 

Nº 0587-002367/2015 de fecha 18 de Diciembre 

de 2015. 

10 días - Nº 426304 - s/c - 02/02/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia y Cuar-

ta Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de 

la ciudad de Rio Cuarto, Secretaria N° 7, en au-

tos “CEJAS, ANGEL ALFREDO Y OTRO – USU-

CAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” EXPEDIENTE N° 6521493, cita y 

emplaza a los sucesores de Arturo Cabral y/o to-

das las personas que se consideren con derecho 

sobre el predio ubicado en calle Mariano Moreno 

351, que se designa como LOTE B de la MAN-

ZANA 41, de la localidad de BERROTARÁN, Pe-

danía LAS PEÑAS, Departamento RIO CUARTO 

(MAT. 18231211), para que dentro del término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local Puntal por diez días a intervalos regulares 

durante treinta días. Cítese y emplácese a los co-

lindantes: sucesores de Arturo Cabral, sucesores 

de Juana Debora Wonner, Miguel Angel Wonner, 

sucesores de Carlos Dante Wonner, Ariel Jose 

Ruffino, sucesores de Victorio Silvestre Stoppa y 

Cesar Matias Cejas en los domicilios denuncia-

dos y por edictos, según corresponda, para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, en los términos del art. 784 

C.P.C. y C.. Fdo.: PUEYRREDON, Magdalena 

(JUEZ) – GIGENA, Natalia (SECRETARIO/A). 

10 días - Nº 420141 - s/c - 23/12/2022 - BOE

SAN FRANCISCO- EL SR. JUEZ DE  1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.1  de los Tribunales ordi-

narios de la ciudad de San Francisco (Córdoba) 

en los autos caratulados “BENAVIDEZ, MARÍA 

CELIA – USUCAPION- Expte N°2746127” HA 

DICTADO EL SIGUIENTE PROVEIDO: SAN 

FRANCISCO, 02/05/2022.- Téngase presente lo 

manifestado. Atento haber cumplimentado la to-

talidad de las medidas preparatorias requeridas 

por el Tribunal, en consonancia con lo dispues-

to en el CPCC; imprímase trámite a la demanda 

de usucapión presentada con fecha 09/12/2021, 

la que tramitara como juicio ordinario. Atento lo 
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dispuesto por el art. 783 y 783 ter. del C.P.C. y 

surgir de las constancias de autos que el titular 

registral del inmueble objeto de usucapión, Elmo 

Benavidez ha fallecido,  cítese y emplácese 

como demandados a sus sucesores denuncia-

dos, hoy fallecidos, a saber: sucesores de  Flo-

rentina Benavidez -al domicilio sito en calle Av. 

Córdoba 85, Porteña)-; sucesores de Lorenzo 

Benavidez  sin domicilio conocido y sucesores 

de Ricardo Narcizo Benavidez – al domicilio sito 

en calle Avda. Córdoba 93, Porteña- y a todos 

los que se consideren con derechos sobre el in-

mueble que se trata de usucapir  inscripto en el 

Registro General de La Provincia en la Matrícula 

N°1.121.446 para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho en el presente 

juicio bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días en 

el Boletín Oficial  y en el diario “La Voz de San 

Justo” conforme lo dispuesto por los menciona-

dos preceptos legales y los arts. 152 y 165 del 

CPC.- Asimismo, notifíquese a los herederos 

del titular registral al domicilio fiscal que surge 

del informe de Rentas (fs. 53) sito en calle Est. 

Porteña S/N, Porteña San Justo; y al domicilio 

informado por Juzgado electoral Federal (fs.67) 

sito en calle Pueyrredon S/N, Porteña.Cítese y 

emplácese mediante cédula a los colindantes en 

los términos del art. 784 inc. 4º, Sres. Héctor José 

Baldo, Bustos Mirta Graciela del Lourdes; Suce-

sores de Florencio Feliberto Córdoba; López 

Zulma Margarita; Sucesores de Almada Miguel 

Ángel, Mercedes Adelina Ñañez, Miriam Ester 

Beck y Paredes Ernesto Basilio a los domicilios 

denunciados en su demanda y que surgen del 

Registro Electoral e Informe Catastral, para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley.Cítese y 

emplácese a la Provincia de Córdoba y a la Mu-

nicipalidad de la ciudad de Porteña para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación  (art. 784 inc. 1 

del CPC). A los fines de la citación a la Provincia 

de Córdoba, de conformidad a lo dispuesto por 

Ac. Reglam. N° 1362 , Serie “A” del TSJ, año 2016, 

deberá cursarse notificación en el  “Centro Cívico 

del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bus-

tos” sito en calle Rosario de Santa Fe N° 650 de 

la ciudad de Córdoba; atento que la Resolución 

n° 122 de fecha 01/06/2020 admite las notifica-

ciones a la Provincia a los domicilios electrónicos 

sólo en el marco de los procesos que tramitan 

en el fuero Contencioso Administrativo. Líbrese 

oficio al Juez de Paz de la Localidad de Porteña 

para que coloque en el inmueble un cartel indi-

cativo con referencias necesarias acerca de la 

existencia de este pleito (art. 786 del C.P.C.). El 

inmueble que se pretende usucapir se describe 

como: una fracción de terreno ubicada en la man-

zana numero treinta de la localidad de Porteña, 

pedanía Libertad, departamento San Justo, pro-

vincia de Córdoba, designada como lote número 

cien que mide y linda: diez metros en su costado 

Nor-Este (lado A-B), por donde linda con la par-

cela 3 de Hector Jose Baldo, cincuenta metros en 

su costado Sur-Este (lado B-C), lindando con la 

parcela 15 de Mirta Graciela de Lourdes Bustos, 

diez metros en su costado Sur-Oeste (lado D-C), 

lindando con calle Ceballos; cincuenta metros 

en su costado Nor-Oeste (lado D-A) por donde 

linda con la parcela 17 de Florencio Filiberto Cor-

doba y Zulema Margarita Lopez, con la parcela 

20 de Miriam Ester Beck y con la parcela 21 de 

Miguel Angel Almada y Mercedes Adelina Ñañez, 

lo que totaliza una superficie de QUINIENTOS 

METROS CUADRADOS y angulos anteriores de 

90°00´. Que el inmueble se encuentra inscripto 

en el Registro General de la Propiedad de la Pro-

vincia de Córdoba, en la matrícula Nro. 1.124.443 

de titularidad de Elmo Benavidez, hoy fallecido, y 

en la Direccion General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba bajo el N° de cuenta 300110635323 y 

en catastro de la Provincia de Cordoba 30 01 47 

01 01 012 100, Manzana 30, lote 16.

10 días - Nº 426373 - s/c - 10/01/2023 - 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; des-

de 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 en-

sanche de calle, todo encerrando una superficie 

de 342.46 mts. 2”. 2) Ordenar la inscripción del 

inmueble referido a nombre de la actora en el Re-

gistro 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 Provincia y a Municipalidad de Córdoba a los 

fines de la inscripción correspondiente a nombre 

de la accionante. 4) Publíquese la presente Sen-

tencia 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. Cór-

doba, 20/04/2022. Y VISTOS…Y CONSIDERAN-

DO… RESUELVO: Hacer lugar a lo peticionado y 

en consecuencia, ampliar la Sentencia Número 

Tres de fecha 11 de febrero de 2022 en la parte 

resolutiva al punto I) debiendo consignarse: “Ha-

cer 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 CUIL 27-05818095-0, de estado ci-

vil 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 trami-

tada en la Dirección de Catastro bajo expediente 

0033-95948/05, visado con fecha 07.12.2011, no-

menclatura catastral Dep: 11 -Ped: 01 - Pblo:001 

- C:13 - S:16 - Mz:032 – Pc: 053. II) Ordenar la 

cancelación de la anotación de litis dispuesta de 

conformidad a lo previsto 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 co-

pia. Fdo. Beltramone Verónica Carla. Juez 1era. 

Instancia. 

10 días - Nº 426495 - s/c - 28/12/2022 - BOE

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

y de 6º Nom, con asiento en la ciudad de Cór-

doba, en autos caratulados: “PALACIO AGUSTIN 

FRANCISCO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – Expte. Nº 

6152254” cita y emplaza a Palacios Emilio, Gu-

tiérrez Juana, Gutiérrez Ramón y Lencina Eleu-

teria y/o sus herederos y/o sucesores, para que 

en el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho y a los que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, bajo 

apercibimiento de rebeldía. “Inmueble ubicado en 

Pedanía Villamonte, Departamento RÍO PRIME-

RO, designado como Lote 531346-444149, que 

responde a la siguiente descripción: Partiendo 

del vértice “A” con coordenadas locales Norte: 

6532066,791 y Este: 4443935,967 con un rum-
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bo de 125º05’02”, y un ángulo en dicho vértice de 

54º12’00” y una distancia de (A-B) 582,49 m lle-

gamos al vértice “B” de coordenadas locales Nor-

te: 6531731,989 y Este: 4444412,629 a partir de 

B, con un ángulo interno de 125º53’00”, lado B-C 

de 1339,99 m; a partir de C, con un ángulo inter-

no de 100º25’00”, lado C-D de 295,97 m; a partir 

de D, con un ángulo interno de 171º59’40”, lado 

D-E de 163,51 m; a partir de E, con un ángulo in-

terno de 174º01’00”, lado E-F de 510,82 m; a partir 

de F, con un ángulo interno de 93º25’40”, lado F-G 

de 787,31 m; a partir de G, con un ángulo interno 

de 82º11’20”, lado G-H de 493,51 m; a partir de 

H, con un ángulo interno de 277º52’40”, lado H-A 

de 991,07 m; encerrando una superficie de 110 

Ha 9409 m². Y linda con: lado A-B con F.C.G.M 

Belgrano y Ruta Nacional Nº19, lado B-C con 

parcela 212-2981 Beatriz Elizabeth, Gabriel Os-

car Inze M.F.R. 376.434, lado C-D con resto par-

cela 212-3078 Fº8 Aº1929 - Fº345 Aº1924 M.F.R. 

1.188.842 Fº70 Aº1913 Emilio Palacios, Ramón 

Gutiérrez ocupado por camino público, lado D-E 

con camino público de por medio y con resto par-

cela 212-3078 Fº8 Aº1929 - Fº345 Aº1924 M.F.R. 

1.188.842 Fº70 Aº1913 Emilio Palacios, Ramón 

Gutiérrez ocupado por camino público, lado E-F 

con camino público de por medio y con resto 

parcela 212-3078 Fº1028 Aº1929 Emilio Palacios 

ocupado por camino público, lado F-G con parce-

la s/desig. Pablo David Angulo y Mónica del Pilar 

Bastitelli Fº 14841/1960, lado G-H con parcela 

212-3177 M.F.R. 539.102 Pastora Inés Palome-

que Pastor Geronimo Orellano Esther del Valle 

Orellano Beatriz del Valle Orellano Graciela Fran-

cisca Orellano Olga Inés Orellano, lado H-A con 

parcela 212-3177 M.F.R. 539.102 Pastora Inés 

Palomeque Pastor Geronimo Orellano Esther del 

Valle Orellano Beatriz del Valle Orellano Graciela 

Francisca Orellano Olga Inés Orellano en parte 

y con parcela 212-3277 Roberto José Bouzon 

M.F.R. 648.931 en parte” Fdo.: NOTA Paula. SE-

CRETARIA. CORDEIRO Clara Maria. JUEZA 

10 días - Nº 426634 - s/c - 08/02/2023 - BOE

RÍO SEGUNDO. El Juzgado Civ. Com. Conc. y 

Familia 1° Nom (Ex Sec.1) - Río Segundo, en 

autos caratulados “BERTELLO, MELINA VANE-

SA Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION- EXPTE. 

11109065”, ha dictado la siguiente resolución: 

“RIO SEGUNDO, 23/11/2022.  Agréguese. Ad-

mítase la demanda de usucapión respecto del 

inmueble descripto como un lote de terreno rural, 

ubicado en Pedanía Matorrales, Departamento 

Río Segundo, Provincia de Córdoba, que según 

plano de mensura para prescripción adquisitiva 

confeccionado por el Ingeniero Matías N. Brusa, 

en expediente provincial 003-117037/2020, Pla-

no 27-02-117037/2020 se designa como LOTE 

489214-443587, que mide y linda: el lado Este, 

partiendo del vértice 2, con ángulo de 90° 07´12¨ 

y rumbo Sud, mide la línea 2-3=cuatrocientos 

cincuenta y ocho metros noventa y seis centíme-

tros, linda con Camino Público T 88-11; el lado 

Sur-Este, partiendo del vértice 3, con ángulo 

de 137¨ 42 40¨y rumbo Sudoeste, mide la línea 

3-4=once metros noventa centímetros, linda 

con Camino Público T 88-11: el Lado Sur, par-

tiendo del vértice 4, con ángulo de 132°29´49¨y 

rumbo Oeste, mide la línea 4-5=cuatrocientos 

cuatro metros cincuenta y un centímetros, linda 

con Camino Público T 88-11; el Lado Oeste, par-

tiendo del vértice 5, con ángulo de 89°50´54¨y 

rumbo Norte, mide la línea 5-1=cuatrocientos 

setenta metros diez centímetros, linda con Par-

cela 489099-443067, (Cta. N° 27070140685/8, 

M.F.R. N° 186.316, de Bertello Víctor Domingo y 

Bertello René Miguel) y con Parcela 214-0578, 

(Cta. N° 27070925403/8, M.F.R. N° 1.268.767, 

de Bertello Franco Damián y Bertello Efren 

Nahuel), el lado Norte, partiendo del vértice 1, 

con ángulo de 89°49´25¨y rumbo Este, cerran-

do así la figura, mide la línea 1-2=cuatrocientos 

doce metros noventa y ocho centímetros, linda 

con Parcela 214-0577, (Cta. N° 27070141102/9, 

M.F.R. N° 372.835 de Bertello Víctor Domingo, 

Bertello René Miguel, Bertello Alberto Tomás, 

Bertello Lucia Teresa, Bertello Elsa Rosa y Ber-

tello Norma Elena). Superficie de DIECINUEVE 

HECTÁREAS TRES MIL QUINIENTOS NUEVE 

METROS CUADRADOS. El Dominio que afecta 

parcialmente es D° 254, F° 205, T° 1, Año 1918, 

a nombre de Daniel CUQUEJO. El inmueble 

se encuentra empadronado en la DGR bajo la 

Cuenta N° 270741924096. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

a los sucesores del Sr. CUQUEJO DANIEL para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Ofíciese al Registro de Juicios Universales 

para que informe si existe declaratoria de here-

deros del causante. Publíquense edictos, que se 

publicaran por diez veces a intervalos regulares 

dentro del periodo de treinta días, en el Boletín 

Oficial y diario local más próximo a la ubicación 

del inmueble para que en el término de veinte 

días contados desde la última publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento. 

Cítese en calidad de terceros a los colindantes, 

a la Provincia de Córdoba y la Municipalidad del 

lugar de ubicación del inmueble para que en el 

término de cinco días tomen conocimiento del 

juicio y si considerasen afectados sus derechos 

soliciten participación como demandados (art. 

784 del CPCC.). Líbrese providencia al Sr. Oficial 

de Justicia y/o Juez de Paz del lugar de ubicación 

del inmueble a los fines de la colocación del edic-

to pertinente y del cartel indicador en el inmueble 

(arts.785 y 786 del CPCC). Notifíquese. En virtud 

de lo dispuesto por el art. 1905 del CCC, líbrese 

oficio al Registro General de la Propiedad a los 

fines de la anotación de Litis.”. Fdo.: DIAZ BIALET 

Juan Pablo– JUEZ.- ALFIERI DAVID Lucila Del 

Valle– PROSECRETARIA.

10 días - Nº 426870 - s/c - 20/01/2023 - 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 acuer-

do 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

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, de-

clarar que desde el día 01/03/2012 detentan el 

derecho real de dominio sobre dos inmuebles 

(departamentos) sujetos al Régimen de Propie-

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 
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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), lindan-

do 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 Sar-

giotto, María Cristina Maldonado Angel Brizuela, 

Luis Valdez y Oscar Nicolás Bustamante. Sup. 

597 mts. 2 58 dms. Cdo. Edificio Panamá. Afec-

tado 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 planilla B-1, 2, 3, 4. Escrit. 22/01/90. Esc. 

Antún Reg. 513. N: 1118 de 20/02/90”.-II) Librar 

oficio al Registro General de la Provincia de Cór-

doba a los fines prescriptos por el art. 789 del 

CPCC.--III) Oportunamente, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y diario local con los recau-

dos del art. 790 del CPCC.-- IV) Costas por el 

orden causado.-- PROTOCOLICESE Y HAGASE 

SABER.--Texto Firmado digitalmente por: MON-

FARRELL Ricardo Guillermo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- CÓRDOBA 13/12/2022

10 días - Nº 427215 - s/c - 28/12/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación  

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción 

Judicial de la Provincia de Córdoba, Dr. Carlos 

Fernando MACHADO, Secretaría Nº 2, cita y em-

plaza, en los autos caratulados: “QUIROGA PE-

LLEGRINI, Lucila y otro - USUCAPION- Medidas 

Preparatorias para Usucapion- Expte 6352209”  a 

la demandada Sra. Paula Basile, M.I. 11.446.226     

para que en el término de diez días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad de Villa 

Giardino y a los colindantes Sres. Augusto José 

Robledo, D.N.I. 14.155.230; Francisco Javier Me-

rino, D.N.I. 24.523.467; Sandra Viviana Darriba, 

D.N.I. 14.123.250, Daniela Irene Martínez D.N.I. 

35.646.899, y Mercedes Felicitas Corbellini, M.I. 

3.352.431, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos; sin perjuicio de ello cítese a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del juicio y a los terceros interesados en 

los términos del art. 784 del CPC para que en el 

término de veinte días subsiguientes a la publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento. Que el inmueble objeto del 

juicio de usucapiòn se describe a continuación: 

1º) SEGÚN TÍTULO:  Lote de Terreno, ubicado en 

el lugar denominado “El Balcòn de Punilla”, situa-

do en La Cañada, Pedanìa San Antonio, Depto. 

Punilla de esta Pcia. de Còrdoba, de acuerdo al 

plano particular se designa como LOTE ONCE 

de la MANZANA VEINTE que mide: 10 mts. 1 

cm. De frente al Sudoeste; 20 mts. 83 cms. en 

su contrafrente al Nor-Este, por un fondo de 40 

mts. en el costado Nor-Oeste, e igual medida en 

el del Sud-Este, todo lo que encierra una Super-

ficie de Seiscientos dieciséis mts. setenta y siete 

decìmetros cuadrados, lindando: Al Sud-Oeste, 

con calle Pùblica; al Nor-Este, parte del Lote 5; 

Lote 6 y parte del Lote 7; al Nor-Oeste, Lote 10, 

y al Sud-Este, Lote 12; todos de la misma Man-

zana.  Número de cta. D.G.R.  23021076307/0, 

Inscripto en el Registro de la Propiedad a la Ma-

trícula 1.122.103 antecedente F° 8453/1975. 2º) 

SEGÚN MENSURA: Inmueble situado en calle 

Av. Cerro de Las Rosas S/Nº de la localidad de 

Villa Giardino, Pedanía San Antonio, Depto. Puni-

lla, Pcia. de Còrdoba, Superficie Terreno: 617,00 

m2., y linda: Al Noroeste:  40,00 mts. colindando 

con Parcela 010 lote 12 de Augusto Josè Robledo 

D.N.I. Matrìcula Folio Real 1.246.530; Al Nores-

te: 20,83mts. colindando con parte parcela 005 

lote 5 de Francisco Javier Merino, Matrìcula F/R 

1.157.150; parcela 006 lote 6 de Sandra Viviana 

DARRIBA, Matrìcula F/R 797.932; parte parcela 

007 lote 7 de Daniela Irene Martínez, Matrícula 

F/R 1.018.432. Al Sureste: Lìnea C-B= 40,00 mts. 

colindando con   Parcela 012 lote 10 de Mercedes 

Felicitas Corbellini, Matrìcula F/R 849.641.Al Su-

roeste: Lìnea curva B-A= 10,01 mts. colindando 

con Avenida Cerro de Las Rosas. Fdo:Machado, 

Carlos Fernando  Juez. Curiqueo, Marcela Ale-

jandra Secretaria- 

10 días - Nº 427233 - s/c - 10/02/2023 - 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 no-

menclatura catastral: Dep. 11, Ped. 01, Pueblo 

01, Circ. 15, Secc. 10, Manz. 008, Parcela 025, 

ubicado sobre calle 7 de septiembre, del Barrio 

Panamericano de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba. 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; desde 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 Parcela 9 propiedad de Fede-
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rico José González Oliva, Matricula n°251.522; 

desde el vértice C, con rumbo Sur-Norte, con 

ángulo interno de 90°00´ hasta el vértice D mide 

10.00 metros (Línea C-D), colindando con par-

cela 19, propiedad de Hilda Francisca 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 cua-

drados, (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 Ter-

cera Nominación en lo C., C., C., y Flia de Rio 

Tercero, Provincia de Córdoba- Secretaria N° 5, 

en los autos caratulados EXPEDIENTE 796331- 

Cuerpo 1 “SUPPO, CESAR RUBEN –USUCA-

PIÓN”, Cita a los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de prescribir en 

las presentes actuaciones: Lote de terreno ubica-

do en el Departamento Tercero Arriba Ped. Sal-

to, Ubicado en la Provincia de Córdoba, ciudad 

de Almafuerte, 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 interno 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 Oster-

meyer Carlos Gustavo (Mat. N° 734606). Al SSE; 

línea que partiendo del vértice B al vértice C, con 

ángulo interno de 90°00´, se miden quince me-

tros (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 sesen-

ta y ocho metros con setenta y tres centímetros 

(línea C-D), colindando con lote 24 Parcela 011 

a nombre de Organización A V O Sociedad Res-

ponsabilidad limitada (F° 7428/Año 1953) y con 

partes del Lote 25 Parcela 029 a nombre de Men-

go Javier Osvaldo (Mat.702902). Al Norte: línea 

que partiendo desde el vértice D al vértice A ce-

rrando el polígono con ángulo interno de 68°45´, 

se mide dieciséis metros con nueve centímetros 

(Línea D-A), colindando con Pedro Giachino. Su-

perficie Total 987,23m2. para que en el término de 

veinte (20) días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario 

a determinarse. FDO: PABLO GUSTAVO MARTI-

NA, JUEZ- JUAN CARLOS VILCHES – SECRE-

TARIO

10 días - Nº 427462 - s/c - 30/12/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia, Secretaría Nº 1, de la ciudad de Deán Fu-

nes, MERCADO Emma Del Valle, en los autos 

“LAZARTE, ANGEL CUSTODIO - MEDIDAS 

PREPARATORIAS – (Expte. Nº 607217)” cita y 

emplaza al demandado Sr. Facundo P. Cabrera, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía en los autos de referencia.-

5 días - Nº 427540 - s/c - 29/12/2022 - 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 Proce-

sal 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

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 Veintiu-

no 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 metros con setenta y cinco centímetros 

cuadrados y linda al Norte con terreno de los he-

rederos de Don Filemon Alvarez; al Este con de 

los señores Campo hermanos y al Sud y Oeste 

con calles públicas.- Según Plano de Mensura 

para Juicio de Usucapión: Una fracción de terre-

no con todo lo edificado, clavado, plantado y de-

más adherido al suelo que contiene, que según 

Plano de Mensura de Posesión, para acompañar 

a juicio de usucapión, 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), ubicada en la ciudad de Morte-

ros, 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 cin-

co metros en sus costados Nor-Este y Sur-Oeste 

(puntos A-B y C-D), lo que hace una SUPER-

FICIE TOTAL DE UN MIL OCHENTA METROS 

CUADRADOS, que linda: al Nor-Este, con calle 

San Lorenzo; al Sur-Este, con parcela dos, de Án-

gela de Gioino; al Nor-Oeste, con calle León XIII y 

al Sur-Oeste, con parcela seis, de Pedro Lemos.- 

Inscripción Dominial: MATRICULA N° 1.714.810 

del Departamento San Justo (30) y se halla em-

padronado en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba 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 
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Delfino, Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela 

Amalia Otero, hace saber que en los autos ca-

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 Veintiu-

no 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 metros con setenta y cinco centímetros 

cuadrados y linda al Norte con terreno de los he-

rederos de Don Filemon Alvarez; al Este con de 

los señores Campo hermanos y al Sud y Oeste 

con calles públicas.- Según Plano de Mensura 

para Juicio de Usucapión: Una fracción de terre-

no con todo lo edificado, clavado, plantado y de-

más adherido al suelo que contiene, que según 

Plano de Mensura de Posesión, para acompañar 

a juicio de usucapión, 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), ubicada en la ciudad de Morte-

ros, 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 cin-

co metros en sus costados Nor-Este y Sur-Oeste 

(puntos A-B y C-D), lo que hace una SUPER-

FICIE TOTAL DE UN MIL OCHENTA METROS 

CUADRADOS, que linda: al Nor-Este, con calle 

San Lorenzo; al Sur-Este, con parcela dos, de Án-

gela de Gioino; al Nor-Oeste, con calle León XIII y 

al Sur-Oeste, con parcela seis, de Pedro Lemos.- 

Inscripción Dominial: MATRICULA N° 1.714.810 

del Departamento San Justo (30) y se halla em-

padronado en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba con relación al Impuesto 

Inmobiliario cuenta Nº 3001-2717838-4.-

10 días - Nº 427970 - s/c - 02/02/2023 - BOE

VILLA MARIA, SENTENCIA NÚMERO: 86. VI-

LLA MARIA, 01/09/2022. J.1A INS.CIV.COM. 

FLIA.2A-S.4 - V.MARIA. Y VISTOS: Estos autos 

caratulados “BORRINI, MARCO ESTEBAN – 

USUCAPIÓN (Expte. N° 339582)”… y CON SI-

DERANDO… RESUELVO: I) Hacer lugar en to-

das sus partes a la acción promovida por Marco 

Esteban Borrini (DNI Nº 26.862.365, na cido el 

29/11/1978, CUIT 20-26862365-6, con domicilio 

en Callejón de Los Olmos S/N, barrio Las Playas, 

de la localidad de Cruz del Eje, de estado civil 

soltero) y declarar al nombrado titular del derecho 

de dominio por prescripción adquisitiva sobre el 

inmueble indicado en los Vistos de la presente y 

que se describe como: Según Plano de Mensura 

de Posesión confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor Sergio Gabriel Sigifredo, Mt. P. 1275/1, 

conforme Expte. Prov. 0033-11324/2006 visado 

con fecha 27/06/2006 de la Dirección de Catastro 

Provincial: Inmueble ubicado en la ciudad de Villa 

María, pedanía Villa María, Departamento Gene-

ral San Martín, calle Chacabuco N° 466, barrio 

Palermo. El lote se designa como “Lote 29” de 

la Manzana “J”, nomenclatura catastral 16-04-22-

01-02-077-029 (nomenclatura municipal: C. 01, S. 

02, M. 077, P. 029), y se encuentra rodeado por 

las calle Elpidio González, Progreso, Chacabuco 

y Derqui. La parcela posee los siguientes límites 

y dimen siones: Al Noreste, Línea AB de 19,90 

metros, materializada por un muro contiguo de 

0,30 metros de espesor, linda en este costado 

con resto de la parcela 20, resto del lote 12 de 

Juan Atilio Giardino (F° 38523, A° 1952), hoy en 

posesión de María Elena Alcazar; al Sudeste, lí-

nea BC de 19,77 metros de longitud, que forma 

con la anterior línea un ángulo de 89° 58’, mate-

rializada por un alambrado tejido en una longitud 

de 13,23 metros por un muro contiguo de 0,10 

metros de espesor y hasta completar la línea BC 

y linda con la calle Chacabuco; al Sudoeste, línea 

CD de 20,00 metros de longitud, que forma con 

la anterior línea un ángulo de 89° 43’, materia-

lizada por un muro contiguo de 0,20 metros de 

espesor y limita por este costado con la parcela 

21, lote 11 de Carlos Daniel Ronco (Matrícula N° 

318.764); y al Noroeste, línea DA de 19,66 metros 

de longitud, que forma con la anterior un ángulo 

de 90° 00’ y con la línea AB un ángulo de 90° 

19’, materializada por un muro contiguo   de 0,10 

metros de espesor y linda por este cos tado con 

la parcela 22, lote 10 de Nicolás Or lando Orme-

ño y Margarita Esther Rigouste de Ormeño (F° 

15539, A° 1980), todo ello encierra una superficie 

de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES METROS 

CUADRADOS TREINTA Y UN DECÍMETROS 

CUADRADOS (393,31 m2). Se encuentra edifi-

cado con una superficie cubierta de 25,42 m2. 

En el Plano de Mensura se observa que la po-

sesión afecta en forma parcial al lote 12, parcela 

020 de la manzana oficial “J” de la ciudad de Villa 

María, inscripto al F° 38523, A° 1952 (en mayor 

superficie), a nombre de Juan Atilio Giardino, y 

se encuentra empadronado en la cuenta número 

1604-0.182.191/8 a nombre de Juan Atilio Giardi-

no. El lote 12 surge del plano Exp. N° G 540/61, 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en el protocolo de planos N° 17342 y de planillas 

N° 41071. Antecedentes relacionados: Plano Ofi-

cial de la ciudad de Villa María y plano Exp. N° G 

540/61, archivados en la Dirección de Catastro 

Delegación 14 y parcelario municipal.-II) Opor-

tunamente ordenar las inscripciones al Registro 

General de la Propiedad, Dirección General de 

Rentas y Dirección General de Catastro de la 

Provincia y demás organismos y reparticiones 

que correspondiere.-III) Oportunamente publicar 

edictos de la presente resolución por el término 

de ley y notificar a los interesados.-IV) Fijar la 

fecha en la que, cumplido el plazo de prescrip-

ción, se produce la adquisición del derecho real 

de dominio en el día 22/03/2007.-V) Imponer las 

costas por el orden causado.-VI) Regular, de 

manera provisoria, los honorarios de la letrada 

María José Guelfi (MP 4-338) en la suma de 

pesos equivalente a veinte (20) Jus.-VII) Proto-

colícese, agréguese copia y notifíquese.-Texto 

Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo En-

rique-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 428253 - s/c - 04/01/2023 - BOE


