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CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez Dr. Lucas R. Funes a cargo del Juzga-

do Civil, Com. y Fam. de 1° Inst. y Única Nom. de 

Huinca Renancó, Sec. Única sito en calle Córdo-

ba N° 14 de Huinca Renancó, Provincia Córdoba 

en autos caratulados “Expte. N° 11381868 - BAL-

DUZZI, MARCELO DANIEL - PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO, hace saber que ha sido 

designado Síndico el Contador Alfredo Francisco 

BOSCHIAZZO, Mat. N° 10-03378-0 del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Córdo-

ba, con domicilio constituido a todos los efectos 

legales en calle Pueyrredón N° 154 de la Ciudad 

de Huinca Renancó.- Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Lucas Ramiro - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA – SAAVEDRA Celeste – PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.- Huinca Renancó, 19 

de Diciembre de 2022.-

5 días - Nº 428933 - $ 1970 - 04/01/2023 - BOE

Por orden del Sr. Juez del Juzgado de 1º Inst. 

en lo Civil y Comercial de 13º Nominación, Soc. 

y Conc. Nº 1, de la ciudad de Córdoba, en au-

tos: “SAJUR, ZULMA ALEJANDRA – PEQUE-

ÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. Nº 

11295770) se hace saber que por Sentencia 

Nº 149 del 06/12/2022 se declaró la apertura 

del concurso preventivo de la Señora ZULMA 

ALEJANDRA SAJUR, DNI 42.213.185, CUIT 

27-42213185-5, con domicilio real en calle Av. 

Los Incas N° 2225 de Bº Villa Revol, de la ciu-

dad de Córdoba y domicilio procesal fijado en 

calle Sarmiento Nº 1640, 1º Piso, de la ciudad 

de Córdoba. Los acreedores podrán formular sus 

pedidos de verificación al síndico Cr. Armando 

Gabriel Boyallian hasta el día 10/03/2023 en el 

domicilio sito en Av. General Paz Nº 108, 2º Piso, 

de la ciudad de Córdoba, TEL: 4237960, Mail: 

estudiomisino@gmail.com; con horario de aten-

ción al público de Lunes a Viernes de 10:00 hs a 

13:00hs. y de 15:00 hs a 18:00 hs.-

5 días - Nº 429556 - $ 5614 - 03/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 39ª Nom CyC Conc y 

Soc Nº 7 de la Ciudad de Córdoba, hace saber 

que en autos ANDRADA, DIEGO ANDRES - 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO Expte 
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11310355 por Sentencia Nº 99 del 15/12/2022, 

se resolvió: I) Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. Andrada Diego Andrés DNI 

30.123.041, CUIL 23-30123041-9, con domicilio 

real en Mza 45, Lote 14 S/N, B° 16 De Noviem-

bre y con domicilio constituido en calle Urquiza 

40, Planta Baja, ambos de esta ciudad XI) Fijar 

como fecha hasta la cual los acreedores debe-

rán presentar los pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico Cr. MAER, Edgardo 

Elías M.P. 10.04647.6, con domicilio en Hipólito 

Yrigoyen nº 150, torre 1, piso 11 dpto “F”, de esta 

ciudad de Córdoba, Teléfono Cel: 351-6769559, 

el día 03/03/2023, en el horario de Lunes a Vier-

nes de 10 a 16hs. correo electronico edgardo-

maer@hotmail.com

5 días - Nº 429695 - $ 2536,25 - 06/01/2023 - BOE

El Juez de 1º Ins. y 7º Nom. Civil y Comercial 

(Conc. y Soc. Nº 4) de Córdoba ha dictado la 

siguiente resolución en autos “HAF S.R.L s. PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” Expte Nº 

7728481, Sentencia Nº 170 de fecha 15.11.22. 

RESUELVO: I) Declarar concluido el concurso 

preventivo de HAF S.R.L. (CUIT 30-71515240-8) 

con domicilio social en calle Pettirosi N° 3800 y 

vías del ferrocarril de B° Estación Flores de la 

Ciudad de Córdoba, inscripta en el Registro Pú-

blico, Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo 

la matrícula 19.169-B de 19/04/2016. II) Estable-

cer a la sindicatura como órgano de contralor del 

acuerdo homologado en los presentes autos. III) 

Ordenar el cese de las limitaciones patrimonia-

les previstas en los arts. 15 y 16 de la Ley 24522, 

con la salvedad expuesta en el Considerando IV, 

a cuyo fin oportunamente deberán librarse los 

oficios pertinentes. IV) Ordenar la publicación del 

presente decisorio en el Boletín Oficial y diario 

sorteado, por el término de un día, cuya efecti-

vización estará a cargo de la Concursada y su 

comunicación al Registro Público a sus efectos. 

Protocolícese y hágase saber. FDO: Dr. Saúl Do-

mingo Silvestre – Juez - 

1 día - Nº 430389 - $ 1365,20 - 02/01/2023 - BOE

Se hace saber que en los autos SUCESIÒN DE 

VALDEZ, RICARDO SANTOS – QUIEBRA INDI-

RECTA - Expte. Nro. 10440806, que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ra. Instancia y 26ta. No-

minación en lo Civil y Comercial -Concursos y 

Sociedades Nº 2, Secretaría única, se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

183. CORDOBA, 21/12/2022. Y VISTOS:[...] Y 

CONSIDERANDO:[...] RESUELVO: I) Declarar 

la quiebra indirecta por falta de publicidad de pro-

puesta de acuerdo preventivo en los presentes 

autos, al hoy fallecido Sr. Ricardo Santos Valdez, 

DNI 18.536.804, con domicilio real en calle Pasa-

je Bilibiscate N° 2724 de Barrio Ampliación Resi-

dencial América, y con domicilio constituido en 

calle Ayacucho Nro. 476, 6° piso, departamento 

“C” de Barrio Güemes, ambos de esta ciudad de 

Córdoba. … III) Intimar a los herederos del deu-

dor y a los terceros que posean bienes de aquél 

para que, en el término de veinticuatro horas (24 

hs.), los entreguen al Síndico, Cr. Maximiliano 

Donghi D.N.I. 26.672.841 (Mat.10.12425.3). IV) 

Prohibir a los herederos del fallido hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los 

terceros que los perciban que estos serán inefi-

caces de pleno derecho. … XIII) Hacer saber a 

los acreedores posteriores a la presentación en 

concurso preventivo (29/10/2021), que deberán 

insinuarse por vía incidental con los alcances del 

art.202 de la L.C.Q.; y a la sindicatura que de-

berá presentar el Informe General el día 31 de 

agosto de 2023 , de conformidad al Consideran-

do Séptimo (art. 202 de la L.C.Q.). XIV) Intimar 

al fallido para que cumpla con los requisitos a los 

que se refiere el art. 86 L.C.Q. y para que entre-

gue al Síndico dentro de las veinticuatro horas 

los libros de comercio y demás documentación 

relacionada con la contabilidad (art. 88 inc. 4° ib). 

…  Fdo: Eduardo Néstor Chiavassa –JUEZ.-

5 días - Nº 429184 - $ 6113,75 - 04/01/2023 - BOE

Por orden Sr. Juez 1° Inst. y 52° Nom. CC. Cba, 

se hacer saber que en los autos “EL PEDREGAL 

S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO 

– HOY QUIEBRA” Expte. N° 5902873 por Auto 
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N° 96 del 06/12/2022 se ha presentado Informe 

Final, Proyecto de Distribución de fondos y  se 

regularon honorarios. Dra. Mariana Carle de Flo-

res, Prosecretaria Letrada. Of. 28/12/2022

2 días - Nº 430326 - $ 808 - 02/01/2023 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y 

Cuarta Nominación Civil, Comercial y de Fami-

lia de la ciudad de Villa María, Secretaria N°7, 

en los autos caratulados “GAMBINO, MARIA-

NO MAURICIO – CONCURSO PREVENTIVO” 

(Expte. 11098368) se ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: SENTEN-

CIA NÚMERO: 104, Villa María, 30/11/2022… Y 

VISTOS:…Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

I) Declarar la apertura del Concurso Preventivo 

de Mariano Mauricio Gambino, DNI 28205690; 

CUIT -23-28205690-9, productor rural –agrìcola-

ganadero-, con domicilio real sito en zona rural 

s/n de la localidad de Alto Alegre, con patrocinio 

letrado del abog. Héctor Javier Funes y consti-

tuyéndolo a los efectos procesales en el sito en 

calle Méjico N° 470, ciudad de Villa María, en 

los términos de los arts. 288 y 289 ley 24.522…

XI) Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación y 

títulos pertinentes ante el Síndico, el día 12 de 

mayo de 2023. XII) Establecer como fecha hasta 

la cual el Síndico podrá presentar el Informe In-

dividual de Créditos, el día 27 de junio de 2023. 

XIII) Establecer como fecha para el dictado de la 

resolución prescripta por el art. 36 ley cit., el día 

31 de julio de 2023. XIV) Hacer saber al concur-

sado que deberá presentar a la Sindicatura y al 

Tribunal una propuesta fundada de agrupamien-

to y clasificación en categorías de los acreedores 

verificados y declarados admisibles, de confor-

midad al art. 41 ley 24.522, el día 16 de agosto 

de 2023. XV) Hacer saber a la Sindicatura que 

deberá presentar el Informe General (art. 39 ley 

24.522), hasta el día 08 de septiembre de 2023. 

XVI) Determinar como fecha para el dictado de 

la resolución de categorización, el día 28 de sep-

tiembre de 2023. XVII) Hacer saber al deudor 

que para el caso de ser factible el ofrecimiento de 

una propuesta de acuerdo preventivo, ello debe-

rá efectuarse siguiendo los lineamientos de los 

arts. 43 a 45 ley 24.522, en sus partes pertinen-

tes, y hacerse pública en el expediente hasta el 

día 26 de febrero de 2024. XVIII) Establecer que 

la audiencia informativa prescripta por art. 45 pe-

núltimo párrafo ley 24.522, se llevará a cabo el 

día 01 de abril de 2024 a las 09:30 hs., en la 

sede del Tribunal. XIX) Hacer saber al concursa-

do, que el plazo para presentar ante el Tribunal 

la documentación acreditante de la obtención de 

las mayorías legales con las que se arriba a la 

aprobación del acuerdo preventivo (art. 45 ley 

24.522), vence el día 06 de abril de 2024. XXII) 

Disponer que la Sindicatura, dentro del plazo de 

diez días contados a partir del día siguiente al de 

aceptación del cargo, produzca el informe que 

da cuenta la norma contenida en art. 14 inc. 11° 

LCQ, en sus ítems a), b ) y c). XXIV) Disponer 

que el Síndico designado deberá presentar al 

Tribunal el informe mensual de conformidad a lo 

dispuesto por art. 14 inc. 12 LCQ, el último día 

de cada mes. XXV) Declarar pequeño concurso 

al presente proceso, con los alcances previstos 

por art. 289 ley concursal. Protocolícese y hága-

se saber. Fdo.: MONJO Sebastian–Juez de 1ra 

Instancia. SINDICO SORTEADO Cr. ROBERTO 

PABLO SCAGLIA (Matr. 10-10406-0), con domi-

cilio sito en calle Santa Fe N° 1388, Villa María.-

5 días - Nº 429343 - $ 19048 - 04/01/2023 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

mercial, Conciliación y Familia de Villa Cura Bro-

chero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba, Dr. 

José María Estigarribia, en autos: “GUANTAY, 

JAVIER ANDRES - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, Expte. Nº 11040108, Cita y Emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante JAVIER ANDRES GUAN-

TAY, para que en el plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a estar a derecho. - Fdo.: Estigarri-

bia, José María-Juez de 1ra. Instancia; Troncoso, 

Fanny Mabel- Secretaria Juzgado 1ra. Instancia. 

- Villa Cura Brochero, 13 de diciembre de 2022.

5 días - Nº 430422 - s/c - 06/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 6ta. Nomina-

ción Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la Sra. Rosalba del Valle Villafañe, 

en autos caratulados “RIOS HUGO FERNANDO 

- VILLAFAÑE ROSALBA DEL VALLE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXTE 6222120”, 

para que dentro del término de 30 días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

17/11/2022. Fdo.: Dra. Paula Nota - Secretaria.-

1 día - Nº 427655 - $ 250 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 

de Conciliación Y Familia de 1º Nominación Se-

cretaria Nº 1 de la Ciudad de Cosquin, en estos 

autos caratulados “CASTELLVI, GERMAN JOSE 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. 

Nº 11210504). Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif. Ley 9.135). FDO. MACHARDO, CARLOS 

FERNANDO – JUEZ 1º INSTANCIA – FRAC-

CHIA, CAROLA BEATRIZ – PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 427928 - $ 352 - 02/01/2023 - BOE

VILLA MARÍA.Decreto de fecha12/12/2022.El 

Sr. Juez de 1A INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.3-VILLA 

MARÍA, cita y emplaza a los herederos,acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia de LAZOS, LETICIA PAOLA 

en autos caratulados LAZOS, LETICIA PAO-

LA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE.

N°11422121-para que en el término de treinta 

(30) días corridos a partir de la fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación.Fdo.: Juez 

de 1RA INS.ROMERO,Arnaldo Enrique Prose-

cretaria Letrada BATTISTON, Daniela Alejandra.

1 día - Nº 428582 - $ 272,50 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 51a.Nom.Civ.Com. de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a todos los se consideren con derecho a 

la sucesión de MARCELO JORGE MARTINEZ. 

en autos MARTINEZ, MARCELO JORGE - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIEN-

TE 11202349 para que comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en el término de 

treinta días corridos bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Massano Gustavo A.Juez

1 día - Nº 429012 - $ 160 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C. 3A- Sec5. BELL 

VILLE en los autos Caratulados “BEATRIZ DEL 

CARMEN GARCIA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, Exp: 11279235”  cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te  Sra. BEATRIZ DEL CARMEN GARCIA (DNI: 

5.790.434, fallecida el 20/06/2021 en esta ciu-

dad) por edicto publicado por un día en el Bo-

letín oficial de la Provincia de Córdoba para que 

dentro del término de treinta días  corridos con-

tados a partir de dicha publicación comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del CCyCom.) 

Fdo: Dra. Gonzalez Silvina Leticia. Secretaria 

Juzgado 1ª. Instancia.

1 día - Nº 429289 - $ 694 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asien-

to en esta ciudad de San Fco. Dr. Tomas Pedro 

CHIALVO, cita y emplaza a los herederos, acree-
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dores y a quienes se consideren con derecho a 

los bienes dejados al momento del fallecimien-

to del causante ELVIO RAMÓN ROSSO para 

que en el término de treinta días posteriores a 

la publicacion comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en estos autos caratulados 

“ROSSO, ELVIO RAMÓN-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXP: 11516846 bajo los apercibi-

mientos de ley.- San Francisco, 23 de diciembre 

de 2022.- GONZALEZ, Hugo R.SECRETARIO.

1 día - Nº 429347 - $ 618 - 02/01/2023 - BOE

Río Cuarto: El Señor/a Juez de Primera Instan-

cia y Tercera Nominación Secretaria Sexta en lo 

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

Cuarto - Declaratoria de herederos del Sr. CE-

SAR ANTONIO VUSUROVICH DNI 24.547.538 - 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes del causante, para que en 

el término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación, mediante edictos que se publicarán por 

un día en el Boletín Oficial, conforme lo esta-

blecido en el art.2340 del CC y en los términos 

del art. 152 del CPCC, modificado por ley 9135 

del 17/12/03, confeccionado de conformidad a 

lo establecido por Resolución Nª 83 del Boletín 

Oficial de fecha 6/05/09, sin perjuicio de que se 

hagan las citaciones directas a los que tuvieren 

residencia conocida (art. 658 del CPPC).- Opor-

tunamente dése intervención y notifíquese todo 

lo actuado al Sr. Fiscal de Instrucción.- Fdo. Juez 

Dra. LOPEZ Selene Carolina Ivana - Secretaria 

Dra. MONTAÑANA Ana Carolina.-

1 día - Nº 429385 - $ 679,75 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 35a Nom, Civ. Y Com. De 

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

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes, CARLOS RODOLFO 

CAMPANA DNI 7974693, en autos caratulados 

CARLOS RODOLFO CAMPANA-Declaratoria De 

Herederos, Expte. N°11482201, para que dentro 

de los treinta días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 22/12/22. 

Fdo. DIAZ VILLASUSO Mariano A.– Juez. CAR-

LEN Andrea E.– ProSec.

1 día - Nº 429392 - $ 197,50 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com, 19° Nomina-

ción de Córdoba en los autos caratulados JOAN, 

SEBASTIÁN FEDERICO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte. N° 11207865 - CITA y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. Joan Sebastián Federico D.N.I. 6.455.091, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edicto por un día en el Boletín Ofi-

cial. Fdo: JUEZ VILLARRAGUT Marcelo Adrián

1 día - Nº 429428 - $ 254,50 - 02/01/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. Civ. y Com, 12° No-

minación de Córdoba en los autos caratulados 

GABBARINI, TERESA AMELIA - PELOSSO, 

ADOLFO HERNANDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte. N° 11381302 - CITA y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. Pelosso Adolfo Hernando D.N.I. 6480835, y 

la Sra. Gabbarini, Teresa Amelia D.N.I. 3692125, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: JUEZA 

LINCON Yessica Nadina

1 día - Nº 429432 - $ 262 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia y 20a Nominación, Secretaria a cargo 

de la autorizante, en estos autos caratulados: 

“BAZCONCELO, ROQUE SIMEÓN -PAILLALEF, 

ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

- EXPTE. N°11427241”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos que se crean 

con derecho a la sucesión de: BAZCONCELO, 

ROQUE SIMÉON y PAILLALEF, ELENA, para 

que dentro de los TREINTA días siguientes de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por UN día en el Boletín Oficial (art 

2340 del C. Civ. y Com.).... FDO.:  AREVALO, Jor-

ge Alfredo, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA; DR. 

PASINI, Mariano José, PRO-SECRETARIO/A 

LETRADO. 

1 día - Nº 429492 - $ 376,75 - 02/01/2023 - BOE

CURA BROCHERO 21/12/2022. Cítese y empla-

cese a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia del causante para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

a cuyo fin publíquense edictos por el plazo legal 

en el Boletín Oficial. Notifíquse. autos caratula-

dos “RODRÍGUEZ, DANIEL DEL VALLE - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS– EXPTE Nº 

11236132”. Fdo. José María Estigarribia - JUEZ 

- AGUIRRE Silvana De Las Mercedes - PROSE-

CRECRETARIA.

3 días - Nº 429538 - $ 563,25 - 03/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC.1 

-   de esta ciudad de La Carlota Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del causante VALENTINO MIGUEL NIGRA 

DNI.6574737 , en autos caratulados NIGRA, 

VALENTINO MIGUEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. 9866850 para que den-

tro de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota 

26 de diciembre de 2022. FDO. MUÑOZ Rubén 

Alberto JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. ESPINO-

SA Horacio Miguel SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 429554 - $ 552 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 CESAR GERÓNIMO 

OTTONELLO DNI 21.390.857 para que dentro 

de los 30 días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en autos “OTTONELLO 

CESAR GERONIMO – DECLARATORIA – EXP-

TE. 11453174”. Cba, 23/12/2022. Fdo: MASSANO 

Gustavo A. Juez.

1 día - Nº 429633 - $ 160 - 02/01/2023 - BOE

Los señores Vocales de la Excma. Cámara en 

lo C.C.Cont. Admin. De 2da. Nominación de la 

ciudad de Río Cuarto, citan y emplazan a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de don OS-

CAR ALBERTO KLIN, en los autos caratulados:  

“DINATALI, LUCIA C/ OSCAR ALBERTO KLIN  

S/ ACCIÓN PUKIANA – SIMULACIÓN”- Expte. 

N°745308- para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la última publicación y y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. FDO: BENTAN-

COURT Fernanda VOCAL DE CAMARA -CA-

BRERA Pabla Viviana, SECRETARIO/A LETRA-

DO DE CAMARA

5 días - Nº 429643 - $ 1531,25 - 06/01/2023 - BOE

VILLA MARIA.- JUZG.1A.I.C.C.FLIA. 2A NOM.

VILLA MARIA-SEC.3 cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del causante LUCAS 

LEANDRO FARIAS para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley en autos “FARIAS 

LUCAS LEANDRO--DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”-EXPTE.11473100.-VILLA MARÍA, 

21-12-2022-FDO: ROMERO Arnaldo Enri-

que-juez-Gomez Nora Lis-secretaria-

1 día - Nº 429688 - $ 169 - 02/01/2023 - BOE

El Señor Juez del JUZG 1A INST CIV COM 

36A NOM-SEC a cargo del Dr. ABELLANEDA 

Román Andrés cita y emplaza a los acreedores, 

herederos y a todos los que se consideren con 
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derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante OSCAR JUAN TIMOTEO LUJAN 

DNI N° 6.575.305 en autos caratulados “LUJAN, 

OSCAR JUAN TIMOTEO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expediente N° 11279045)” para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de Ley

1 día - Nº 429703 - $ 197,50 - 02/01/2023 - BOE

El Juzgado de Primera Inst. Civ. Com de 8va  

Nom.de la Ciudad de Córdoba en los autos ca-

ratulados “YOLANDA AZUCENA– DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS EXPTE NRO 11053838 ” , 

se ha dictado la siguiente resolución CORDOBA, 

12/12/2022…. Admítase la solicitud de declarato-

ria de herederos de la Sra. YOLANDA AZUCENA 

JUNCOS, D.N.I. N° 4.675.762 . Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días hábiles si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquese edicto un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 C.C.C.N. y art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135) debiendo consignarse en él el D.N.I. 

de la causante para su unívoca identificación y 

sin perjuicio de la citación directa que deberá 

cumplimentarse respecto de los coherederos 

denunciados no comparecientes (art. 658 del 

C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Público 

Fiscal C. y C. Fdo : Dra. SIEBER Elenonora Da-

fne – Pro- Secretario Juzgado de 1ra Instancia.

1 día - Nº 429708 - $ 637 - 02/01/2023 - BOE

El Sr Juez del Juzgado de 1ª Inst y 19ª Nom en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, LANFRANCO-

NI, TORIBIO ARTURO, DNI 14.724.931, para 

que dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados: “LANFRANCONI, TORIBIO 

ARTURO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 11359997), publicándose edictos por un 

día en el boletín oficial (art. 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). Córdoba, 

05/12/2022. Fdo.: ARRASCAETA Marcela Del 

Valle (PROSECRETARIO/A LETRADO); VILLA-

RRAGUT Marcelo Adrián (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA).

1 día - Nº 429714 - $ 410,50 - 02/01/2023 - BOE

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

Rio 3°, Sec. N° 2 a cargo de la autorizante, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

aquellos que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por del causante DEDOMINICHI, 

MARGARITA CATALINA, DNI: 4.243.372, en au-

tos caratulados “DEDOMINICHI, MARGARITA 

CATALINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXP. N° 10829683”, para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de treinta 

días a partir de la última publicación, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). 

Fdo. RIO TERCERO, 23/12/2022 - SÁNCHEZ 

TORASSA Romina Soledad, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA / CUASOLO Maria Gabriela, SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 429749 - $ 377,50 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO: JESÚS MARÍA. El Señor Juez de 1ra 

Nominación en lo Civil, Comercial., Conciliacion 

y Familia de la ciudad de Jesús María, en los 

autos caratulados  “MORENO, BLANCA RAFAE-

LA - GINEZ, GUALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS -  EXPEDIENTE SAC: 11475724”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes: Blanca Rafaela MO-

RENO, D.N.I. Nº 2.095.529 y  Gualberto GINEZ, 

D.N.I Nº 6.338.287CASAS MARIO RUBÉN, para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y acrediten su carácter. Publicándose edic-

tos por un (1) día en el “Boletín Oficial” (art. 2340 

C.C.C.N.). Fdo: BELITZKY Luis Edgard–Juez de 

1ra Instancia - BELVEDERE Elizabeth, Secreta-

ria Letrada. JESUS MARIA, 22/12/2022.

1 día - Nº 429750 - $ 474,25 - 02/01/2023 - BOE

El señor Juez en lo C., C., C. y Flia. 1ra. Instancia, 

3ra. Nominación, Sec. N° 5 de la Ciudad de Bell 

Ville, en autos “CAROLLO, ORLANDO PEDRO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” – Expte. 

Nº 11427293, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Orlando Pedro CARO-

LLO, D.N.I. N° 6.554.732, para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo. Digital-

mente por: GONZALEZ, Silvina Leticia. SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2022.12.26. BRUERA, Eduardo Pedro. JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.12.26.

1 día - Nº 429758 - $ 384,25 - 02/01/2023 - BOE

El Sr.Juez de 1raInst.2da NomC.C.C y F. de 

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados al fallecimiento del cau-

sante GALERA, HECTOR ARNOLDO  y/o HEC-

TOR A. en autos “GALERA HECTOR ARNOLDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

11485425, para que en el término de treinta días 

corridos a partir de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación(art 2340 del C.C.C).

Fdo.TONELLI José María,JUEZ; RABANAL Ma-

ria De Los Angeles SECRETARIO

1 día - Nº 429760 - $ 262 - 02/01/2023 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de Primera Nominación de 

la ciudad de San Francisco (Cba), Secretaría Nº 

2 , en los autos caratulados EXPEDIENTE SAC: 

11504026 - GIOINO, MARIO SILVIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y bienes del causante MARIO SILVIO 

GIOINO, para que en el término de treinta días 

corridos comparezcan a estar a derecho..- Fdo: 

CASTELLANI, Gabriela Noemí- JUEZA DE 

1RA. INSTANCIA.- MARCHETTO Alejandra Ma-

ría-SECRETARIA.-

1 día - Nº 429771 - $ 249,25 - 02/01/2023 - BOE

JUAN MANUEL CAFFERATA JUEZ 1 ° INS-

TANCIA DE 50 NOMINACION EN LO CIVIL Y 

COMERCIAL DE LA CIUDAD DE CORDOBA. 

En los autos caratulados - GOROSITO, OSCAR 

HUMBERTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPTE 11037888CORDOBA, 03/08/2022. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos del Sr. Oscar Hum-

berto Gorosito. Por acreditado el fallecimiento. 

Por acompañados los documentos. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, para que, en el plazo 

de treinta días desde la publicación de edictos, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

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

Cumpliméntese la citación directa a los cohe-

rederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dese 

intervención al Ministerio Público Fiscal…”. - FDO 

MARIA LETICIA MARIANI SECRETARIA. JUAN 

MANUEL CAFFERATA JUEZ 1 ° INSTANCIA 50 

NOM EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE CIUDAD 

DE CORDOBA. 

1 día - Nº 429798 - $ 713,50 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30 Nom. en lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza a los herederos de 

MARQUEZ NICEA LUCIA- CHAVEZ MARCOS 

HUGO, en estos autos caratulados “Marquez 
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Nicea Lucia- Chavez Marcos Hugo- Declaratoria 

de Herederos-Expte. N° 11471901,acreedores y 

todos los que consideren con derecho a los bie-

nes dejados por los causantes para que dentro 

del término de TREINTA DIAS CORRIDOS ( Art. 

6 C.C. y C.N) comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Publiquense edictos 

en el Boletín Oficial por UN DIA ( Art. 2340 C.C. 

y C.N).Cba. 28 de diciembre de 2022- Fdo.: eller-

man ilse-juez

1 día - Nº 429799 - $ 699,20 - 02/01/2023 - BOE

EXPEDIENTE: 11311421 “ GOMEZ, VICTOR 

HUGO – DECLARATORIA DE HEREDEROS”. 

Juzgado 1A Inst. Civil y Comercial 11A Nom. - 

SEC. – “CÓRDOBA, 21/12/2022(…) Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos del 

Sr. Víctor Hugo Gómez (DNI 7.977.997). 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 si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can 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.). Cumplimén-

tese la citación directa a los coherederos denun-

ciados (art. 658 del C.P.C.).  Dese intervención al 

Ministerio Fiscal.” Fdo.: ORIGLIA Paola Natalia 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA- 

BRUERA Eduardo Benito JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 429819 - $ 453,25 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20a Nom.  Civ. Y  

Com. de Córdoba,  Pcia. de Córdoba, en estos 

autos caratulados “Matasso, Antonio o Antonino  

Miguel  Ángel o Antonino Michelangelo – Decla-

ratoria de Herederos- Expte. N°: 11474730”. Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a bienes de-

jados por el causante MATASSO, ANTONIO O 

ANTONINO MIGUEL ANGEL O ANTONINO MI-

CHELANGELO DNI: 93.462.830 para que dentro 

del término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. CÓRDOBA. 

23/12/2022. Fdo. Arevalo Jorge Alfredo (Juez de 

1ra Instancia), Vera Alejandro Orlando (Prose-

cretario Juzg. de 1ra Instancia).

1 día - Nº 429828 - $ 343 - 02/01/2023 - BOE

HUINCA RENANCÓ - El Sr. Juez en lo Civ, Com, 

Conc y Flia de 1ra Inst y Única Nom de la Ciu-

dad de Huinca Renancó, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de ELVA CABRERA 

L.E. Nº 3.417.128: “11416726 - CABRERA, ELVA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, a compa-

recer a estar a derecho dentro de TREINTA (30) 

días hábiles a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, mediante edicto que se 

publicará por un (01) día. NOTIFÍQUESE. HUIN-

CA RENANCÓ, 26/12/2022. Fdo.: Dr. FUNES, 

Lucas Ramiro: Juez – Dra. SAAVEDRA Celeste: 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 429829 - $ 594 - 02/01/2023 - BOE

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

C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

los causantes Sres. ROSA RAFAEL ANTONIO Y 

GIRARDI IRENE ANGELICA, en los autos cara-

tulados: “ROSA RAFAEL ANTONIO – GIRAR-

DI IRENE ANGELINA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 11450615), para que 

en el plazo de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. La Carlota, 19/12/2022. Fdo. 

Rubén Alberto MUÑOZ, Juez; Carlos E. Nolter, 

Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 429838 - $ 292 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com. y de Fami-

lia de 1ª Nom. de Bell Ville, en los autos caratula-

dos “MAÑÁ, RAQUEL ERCILIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” - (Expte. N° 11459668), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante, Sra. RAQUEL ERCILIA 

MAÑÁ D.N.I. N° 3.895.615, para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de esta publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

talmente por SANCHEZ Sergio Enrique, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, y GARCIA O’NEILL Virgi-

nia, PROSECRETARIO/A LETRADO. BELL VI-

LLE 26/12/22. 

1 día - Nº 429842 - $ 365,50 - 02/01/2023 - BOE

VILLA MARIA- El Sr. Juez 1ª Inst. 2ª Nom. Ci-

vil, Com. Y Flia. Sec. Nº 4, en autos “COMBA, 

CELESTINA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” 11455775, Cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de la causante Celestina Comba 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley. V. María, 

21 de Diciembre de 2022. Dra. Medina, Maria Lu-

jan–Sec. - Dr. Romero, Arnaldo E. - Juez.-

1 día - Nº 429976 - $ 515,60 - 02/01/2023 - BOE

RIO CUARTO.  La Sra. Juez en lo Civil y Co-

mercial de 1° instancia y 3° Nominación de Río 

Cuarto, en los autos caratulados “PERALTA, 

EDUARDO FRANCISCO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. NRO. 11330939”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del  causante 

Sr.  Eduardo Francisco Peralta DNI 10.252.086, 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, mediante edictos que se publicarán por 

un día en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. López Se-

lene Carolina Ivana –Juez-; Marchesi, Anabella–

Prosecretaria-.

1 día - Nº 429851 - $ 328 - 02/01/2023 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial de 

49ª Nom. de la ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a todos los herederos, acreedores y los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Laura Mónica Noriega, DNI 16.083.263, en autos 

“NORIEGA, LAURA MÓNICA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Exte. 11491025), para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 27/12/2022. Fdo: Dra. 

María Inés Piva, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 429863 - $ 220 - 02/01/2023 - BOE

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

de 23ª Nom. 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 causante, HÉCTOR RAMÓN RÍOS, 

D.N.I. 7.999.330, en los autos caratulados “RO-

MERO, Dora Beatriz – RÍOS, Héctor Ramón 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nro. 9497412) para que, dentro de los 30 días 

siguientes al de la publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 25/10/2022.- Fdo.: Dr. Manuel 

E. Rodríguez Juárez, JUEZ; Dra. María Virginia 

Derna, SECRETARIA

1 día - Nº 429867 - $ 287,50 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez del Juzg.1° Inst. Civil y Comercial, 

Conc. Y Flia. 1° Nom. de Jesús María cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante JUAN DE LA CRUZ RIVERO, en los 

autos caratulados “RIVERO JUAN DE LA CRUZ 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

11459681”, para que dentro del término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y acre-

diten su carácter Fdo: BELITZKY Luis Edgard 

Juez, BELITZKY Luis Edgard Prosecretario.-

1 día - Nº 430497 - $ 570,80 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20A Nom. en lo Civil de 

la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-
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sideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los TREINTA días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley a la sucesión de la causan-

te MARTINA SARA PALACIOS, DNI 7.321.320, 

en los autos - CELLI, FRANCISCO - PALACIOS, 

MARTINA SARA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS -Expediente 5122224. Cba. 14.12.2022. 

Fdo.AREVALO Jorge Alfredo.JUEZ. VERA Ale-

jandro Orlando.PROSECRETARIO

1 día - Nº 429909 - $ 263,50 - 02/01/2023 - BOE

Cítese y  emplácese a  los  herederos, acree-

dores y a  todos  los  que se consideren  con  

derecho  a  la  sucesión  de  la causante CAR-

LINI, Ida Margarita  DNI  1.235.881  en  los  au-

tos caratulados  ¨ CARLINI, IDA  MARGARITA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.  Nº 

10546261¨, para que dentro de los 30  días  si-

guientes al de la última publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

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

Cumpliméntese la  citación directa a los  cohere-

deros denunciados  (art. 658 del C.P.C.). ¨Juez: 

FASSETTA, Domingo  Ignacio- Prosecretario: 

CARMONA, María Carolina.

1 día - Nº 430001 - $ 351,25 - 02/01/2023 - BOE

Sr. Juez de FISC.INSTR.C/FUN.FISC.MEN.

FAM-S.1 - CORRAL DE BUSTOS, en Autos 

“SUAREZ, ORESTE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXP:11126693” Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Suarez 

Oreste, para que dentro de los treinta días si-

guientes de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (art.2340 

del Cod. Civ y Com) Fdo. JUEZ 1RA. INSTAN-

CIA GOMEZ CLAUDIO DANIEL, SECRETARIO 

LETRADO PEREZ GUZMAN GONZALO AL-

BERTO. -

1 día - Nº 430010 - $ 582,80 - 02/01/2023 - BOE

MARCOS JUAREZ, 27/12/2022. El Juez de 1º 

Inst. y 2º Nom. C.C.C. de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes de los causantes “VOIRRIER, RENE LUIS 

y CAFFARATTI, FELISA AGUSTINA”, en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 11331189 

- VOIRRIER, RENE LUIS - CAFFARATTI, FE-

LISA AGUSTINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: AMIGO 

ALIAGA, Edgard  (Juez) – RABANAL María de 

los Angeles(Secretaria)

1 día - Nº 430021 - $ 385 - 02/01/2023 - BOE

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

Civ. Com y de Flia de Villa María, Sec. N° 3, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de los 

causantes EDUARDO O EDUARDO ANSELMO 

FABRE O FABRE BOCCO y MARIA ANGELICA 

MEDINA ALABARCE, para que en el término de 

treinta días (30), comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley, en autos: “FABRE O FA-

BRE BOCCO EDUARDO O EDUARDO ANSEL-

MO - MEDINA ALABARCE MARIA ANGELICA  

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

N° 11516517. Oficina, 26/12/2022. Fdo. Dr. Arnal-

do Enrique Romero - Juez - Dra. Daniela Alejan-

dra Battiston -  Prosecretaria

1 día - Nº 430024 - $ 317,50 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. Civ. Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Miguel Ángel GOMEZ, DNI Nº 

6.491.751 en autos caratulados “GOMEZ, MI-

GUEL ÁNGEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. N° 11.414.532” y a 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 tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 30/11/2022.- PROSECRETARIA: REY-

VEN NUMA Alejandra Gabriela; JUEZ: MAYDA 

Alberto Julio.-

1 día - Nº 430045 - $ 245,50 - 02/01/2023 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión, de ANDRADE , ALICIA 

MARTA D.N.I 6.166.663 en los autos caratulados 

“EXPTE.11112325 -ANDRADE ALICIA MARTA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 CC).Fdo. digitalmente por : MIRA Alicia del 

Carmen (Juez) -LOPEZ PEÑA María Ines (Sec) 

Cba 29/12/22

1 día - Nº 430211 - $ 700,40 - 02/01/2023 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra Inst, Civil, Co-

mercial y Familia, 3ra Nominación, Secretaria 6 

de la Ciudad de Río Tercero, Dpto Tercero Arri-

ba, Provincia de Córdoba, en autos caratulados 

“SOSA EDUARDO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte Nro 11261608” Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante SOSA EDUARDO DNI 6.592.791, 

para que comparezcan a tomar participación 

en los presentes autos,  dentro del término de 

treinta días, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 

publíquense edictos citatorios por el término de 

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

Com. de la Nación - art 152 del C.P.C. modif. Ley 

9135). MARTINA Pablo Gustavo – JUEZ. BERE-

TTA Anahi Teresita- SECRETARIA Juzgado 1RA. 

Instancia. Río Tercero, 22/11/2022. 

1 día - Nº 430062 - $ 457,75 - 02/01/2023 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 42° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza  a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135). En autos caratulados: “PEREZ, JUAN 

RAMON- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE N° 11293635”. Córdoba, 30/11/2022  

Secretaría: Dra. Gabriela Maria Pucheta. 1días 

– B.O.

1 día - Nº 430114 - $ 590 - 02/01/2023 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación, en lo Civil, Comercial y de Familia 

Secretaria 1 de la Ciudad de Villa María (Cba.), 

Cítese y emplácese a los herederos y acreedo-

res del causante MARIO OMAR HEREDIA, para 

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

parezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación y lo acrediten, bajo apercibi-

miento de ley Publíquense edictos por el término 

de ley en el “Boletín Oficial” (art. 2340, 2do párr. 

del C.C.C.N. y 152 del C.P.C. y C., reformado por 

ley N° 9135), sin perjuicio de practicar las citacio-

nes directas a los herederos denunciados en el 

expediente con domicilio real conocido (art. 655 

del C.P.C.C.)., en los autos: “HEREDIA, MARIO 

OMAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. N° 9737153). Villa María, 17 de Febrero 

de 2.022.- FDO: VUCOVICH ALVARO BENJA-

MIN- JUEZ; GONZALEZ ALEJANDRA BEATRIZ 

– SECRETARIO/A JUZGADO 1º INSTANCIA.

1 día - Nº 430408 - $ 1071,20 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.Inst. C.C.C.yF. de la 2da.Nom.

de la ciudad de  Marcos Juárez, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante DELMA BORGIANI por el término de 
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treinta días corridos, bajo apercibimiento de Ley 

(art.2340 C.C.C.).-Firmado digitalmente por: Dr. 

Edgard AMIGO ALIAGA (Juez de 1ra. Instancia) 

– Dra. María de los Angeles RABANAL (Secre-

taria Juzgado 1ra. Instancia).-Autos caratula-

dos “BELTRAME, Nilo Francisco – BORGIANI, 

Delma – Declaratoria de Herederos” (Expte.

Nº782139).-Marcos Juárez, 28 de Diciembre de 

2022.-

1 día - Nº 430442 - $ 692 - 02/01/2023 - BOE

El Sr Juez de 1ª Instancia y 46 Nominación Ci-

vil y Comercial cita y emplaza a los herederos , 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de EDELMIRA RUDESIN-

DA, URIARTE DNI: 2.979.136, en autos caratu-

lados “ FLORES, FRANCISCO NOEL, URIAR-

TE, EDELMIRA RUDESINDA DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-REHACE” Expediente SAC 

10598592-PPAL 4723346, para que dentro de 

los 30 días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de Ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial ( art. 152 del C.P.C , modif. 

Ley 9.135). Dr. SÁNCHEZ DEL BIANCO RAÚL 

ENRIQUE Juez 1ª  Inst. Dr.  Sánchez del Bianco 

Raúl Enrique Juez 1ª Inst.

1 día - Nº 430450 - $ 992 - 02/01/2023 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 38° Nomi-

nación Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados “PICCONE, JORGE 

HECTOR – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPEDIENTE Nº 11479488)”, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores, y a los que se crean 

con derecho a la herencia o a los bienes del Se-

ñor JORGE HECTOR PICCONE por el término 

de treinta días bajo apercibimiento de ley.- CÓR-

DOBA, 26/12/2022.- Fdo. Dra. Nadia WALTHER 

- JUEZ; Dra. María Candelaria MOYANO – PRO-

SECRETARIO.-

1 día - Nº 430451 - $ 573,20 - 02/01/2023 - BOE

EXPEDIENTE N° 11469328. RIO SEGUNDO, 

28/12/2022. Incorpórese informe del Registro de 

Actos de Última Voluntad que se adjunta digitali-

zado a la presente operación. Atento constar en 

el Sistema de Administración de Causas el infor-

me del Registro de Juicios Universales debida-

mente contestado. Proveyendo al escrito inicial: 

téngase a la compareciente por presentada, por 

parte y con el domicilio constituido. Admítase. Ci-

tase y emplácese a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante: 

JULIÁN MARTÍN DNI Nº: 6.423.000, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, publi-

cándose edictos por un día en el “Boletín Oficial” 

(art. 2340 C.C.C.N.). Cumpliméntese con lo es-

tablecido por el art. 655 del C.P.C., en función 

del art. 658 del mismo cuerpo legal. Dese parti-

cipación al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. 

FDO.: Dr. GONZALEZ Héctor Celestino (JUEZ); 

Dra.BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana 

(SECRETARIA). TRIBUNAL: OF. UNICA DE FA-

MILIA (Juzg 2a Nom) - RIO SEGUNDO.

1 día - Nº 430507 - $ 1298 - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez del Juz Civil y Com de 1° Inst. y 41° 

Nom. ha resuelto; CORDOBA, 27/12/2022. Pro-

veyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de SANTILLÁN, DIONISIO ERNESTO y NIZ, 

TERESITA DEL CARMEN. Dése intervención al 

Ministerio Fiscal Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de treinta dias corridos (Art. 6 CCYCN), compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

un dia (art. 2340 CCYCN). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Texto Firmado digitalmente 

por: FERREYRA Maria Ines -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.12.28 

CORNET Roberto Lautaro JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.12.28  

1 día - Nº 430546 - $ 1046 - 02/01/2023 - BOE

CITACIONES

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/ VEGA, SUCE-

SION INDIVISA DE VEGA LEONOR YLIBRAN-

DO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 7375026)”, hace saber: “CORDOBA, 

08/08/2022. Incorpórese publicación electrónica 

de edictos en B.O. adjunta. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024). Notifíquese”. Fdo. digitalmente por la Dra. 

FUNES, Maria Elena Prosecretaria. 

5 días - Nº 427581 - $ 1846,25 - 02/01/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  PRUNE-

LO, ANGELICA RENEE - EE - EXPEDIENTE 

N°9739528  , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza 

a PRUNELO, ANGELICA RENEE -  SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN:CÓRDOBA, 08/11/2022. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.-Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.PROSECRETARIO/A LETRADO.LI-

QUIDACIÓN NRO:5805186482020.

5 días - Nº 428389 - $ 4542,50 - 02/01/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE AVILA LUIS HÉCTOR S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10595992, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESIÓN INDIVISA DE AVILA LUIS HÉCTOR 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 06/12/2022. 

Téngase presente lo manifestado respecto de la 

legitimación pasiva.- A mérito de la extensión de 

título acompañada y siendo una Sucesión indivi-

sa, imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 ampliándose la citación 

y emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho, notifíquese al domicilio fiscal y por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el termi-

no de comparendo, el que será de veinte (20) 

días.” FDO: FUNES Maria Elena - Prosecretaria. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses 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 
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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 aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 428412 - $ 5266,25 - 02/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MOYANO EDUARDO HECTOR S/ Ejecutivo 

fiscal (Expte. Nº 10705612)” CITA y EMPLAZA a 

la SUCESION INDIVISA DE MOYANO EDUAR-

DO HECTOR, 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 428420 - $ 2390 - 02/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE BERNAOLA OSVALDO HERMINIO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expte. Nº 10709292)” CITA y 

EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE BER-

NAOLA OSVALDO HERMINIO, en los términos 

del art. 4° ley 9024, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo 

cita de remate para que dentro de los tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 428427 - $ 2420 - 02/01/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LARREGOLA JOSE - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982030, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

04/05/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. 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).-GIACOSSA Andrea Na-

talia- PROSECRETARIO/A LETRADO-SABAINI 

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

TANCIA

5 días - Nº 428475 - $ 2116,25 - 03/01/2023 - BOE

Se notifica a ARTAZA DANIEL AGUSTIN que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ARTAZA DANIEL 

AGUSTIN- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10714787, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

ro M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolucion:Córdoba, 17 de octubre de 

2022.- Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley 

Nº 9576). Notifíquese. FDO: VIGLIANCO VERO-

NICA ANDREA. CERTIFICO: Que se encuentra 

vencido el término por el que se citó al/los de-

mandado/s sin que el/los mismo/s haya/n opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la 

acción. Oficina: 17/10/2022.- FDO: VIGLIANCO 

VERONICA ANDREA.

5 días - Nº 428510 - $ 2483,75 - 03/01/2023 - 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 BURGOS NICOLAS ORLANDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico - Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10775870, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE BURGOS NICOLAS 

ORLANDO la siguiente resolución: “CORDOBA, 

12/12/2022. Téngase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva. Atento sur-

gir de la extensión del título base de la acción 

que la demanda ejecutiva fiscal se encausa en 

contra de una sucesión indivisa, imprímase a la 

presente el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 

y sus modificatorias y, en su mérito, amplíese la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

tributario y por edictos.” FDO: GURNAS Sofia Ire-

ne - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 428589 - $ 5521,25 - 06/01/2023 - 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/ SUCESION INDIVISA 

DE MERCADO JUAN RAUL S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 11505265)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

MERCADO JUAN RAUL, 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 428515 - $ 2453,75 - 03/01/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PRIOTTI BERNAR-

DO OSCAR - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:11349414” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suceso-

res de PRIOTTI BERNARDO OSCAR, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y de remate para que en el término de tres (3) 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. VIGLIANCO - PROSECRETA-

RIA LETRADA.

5 días - Nº 428628 - $ 1516,25 - 03/01/2023 - 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-
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nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ ANTONIO OSCAR S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

11505266)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ ANTONIO OSCAR, 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. Asi-

mismo, 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 aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 428516 - $ 2468,75 - 03/01/2023 - BOE

Se notifica a CASTRO TENAGLIA ROCIO 

AGUSTINA que en los autos caratulados “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/

CASTRO TENAGLIA ROCIO AGUSTINA- Pre-

sentacion Multiple Fiscal - Expte. N°10876645, 

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 reso-

lucion:Córdoba, 07 de noviembre de 2022. Por 

adjunta publicación de edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

modificatorias). Notifíquese. FDO: FERNANDEZ 

ELSA ALEJANDRA.

5 días - Nº 428517 - $ 2427,50 - 03/01/2023 - BOE

En los autos “9207804 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/  SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ ELOY AMADEO  - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ ELOY AMADEO CUIT 

20-02712969-3. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a 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. “CÓRDOBA, 

04/06/2020. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97, ib.). Téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Procéda-

se de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán 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. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite 

notificación al domicilio fiscal que surge del título 

de deuda. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: PERASSO San-

dra Daniela.- Liq: 500530022020. NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 429346 - $ 1363 - 02/01/2023 - BOE

Se notifica a GIMENEZ SILVIA ELIZABETH que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas 

de la Provincia de Cordoba C/GIMENEZ SILVIA 

ELIZABETH - Presentacion Multiple Fiscal - Exp-

te. N°9995845, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

ro M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolucion:Córdoba, 07 de noviembre 

de 2022. Por adjunta publicación de edictos.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

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

sus modificatorias). Notifíquese. FDO: FERNAN-

DEZ ELSA ALEJANDRA.

5 días - Nº 428518 - $ 2386,25 - 03/01/2023 - BOE

Se notifica a JORDAN LEONARDO RODRIGO 

que en los autos caratulados “Direccion de Ren-

tas de la Provincia de Cordoba C/JORDAN LEO-

NARDO RODRIGO- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10876643, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio 

Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Córdoba, 07 de noviem-

bre de 2022. Por adjunta cédula de notificación.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

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

sus modificatorias). Notifíquese. FDO: FERNAN-

DEZ ELSA ALEJANDRA.

5 días - Nº 428519 - $ 2375 - 03/01/2023 - BOE

Se notifica a FERNANDEZ CRISTIAN ARNAL-

DO que en los autos caratulados “Direccion 

de Rentas de la Provincia de Cordoba C/FER-

NANDEZ CRISTIAN ARNALDO- Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°9728585, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 1, Secretaria UNI-

CA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 

07/11/2022. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). 

Notifíquese. FDO: TORTONE EVANGELINA LO-

RENA. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el plazo por el que se citó a la/al/las/los deman-

dada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 07 de noviembre de 2022. FDO: TORTONE 

EVANGELINA LORENA. Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 428521 - $ 2528,75 - 03/01/2023 - BOE

La Sra. Jueza Villagra Raquel, tit. del Juzg. Civ. 

Com. 1° Inst. 48 Nom. de Córdoba, en los au-

tos caratulados BRANDALISE SERGIO OMAR 

Y OTRO C/ ALLENDE OMAR DAMIAN Y OTRO 

– ORDINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOS – ACC. 

DE TRANSITO – EXPTE N° 5027998  cita y em-

plaza a los los herederos  de Ramona BELLUZ-

ZO (DNI ) y Olinto BELLUZZO (DNI) a fin que en 

el término de 20 días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o 

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

cibimiento de rebeldía. FDO. Raquel Villagra y 

Cicottino Gabriela Ana.

5 días - Nº 428311 - $ 1287,50 - 03/01/2023 - BOE

Se notifica a AGAZZANI JUAN DANIEL que en 

los autos caratulados “Direccion de Rentas de 

la Provincia de Cordoba C/AGAZZANI JUAN 

DANIEL- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°9730595, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-
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CAL N° 1, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

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

resolucion:Córdoba, 08 de noviembre de 2022. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. 

FDO: FERREYRA DILLON FELIPE. CERTIFI-

CO: que se encuentra vencido el plazo por el 

que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin 

que haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 08/11/2022. FDO: 

FERREYRA DILLON FELIPE. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 428522 - $ 2461,25 - 03/01/2023 - BOE

Se notifica a BARRERA MARIA CRISTINA que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas 

de la Provincia de Cordoba C/BARRERA MARIA 

CRISTINA- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10281539, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

ro M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolucion:Córdoba, 07 de noviembre 

de 2022. Por adjunta cédula de notificación.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

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

sus modificatorias). Notifíquese. FDO: FERNAN-

DEZ ELSA ALEJANDRA.

5 días - Nº 428523 - $ 2367,50 - 03/01/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LUNA ZENON 

ROSALINO  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:11349410” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de LUNA ZENON ROSALINO,  para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y de remate para que en el término de tres (3) 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. VIGLIANCO - PROSECRETA-

RIA LETRADA.

5 días - Nº 428619 - $ 1493,75 - 03/01/2023 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE CABRAL BENJAMIN S/ Ejecu-

tivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

11507989)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE CABRAL BENJAMIN, en los térmi-

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

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

se lo cita de remate para que dentro de los tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 428524 - $ 2438,75 - 03/01/2023 - 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/ SUCESION IN-

DIVISA DE AVALOS DAMIAN S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 11507994)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA 

DE AVALOS DAMIAN, 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 428532 - $ 2423,75 - 03/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ JOSE ALFREDO Y MONTOYA MARIA 

ESTHER que en los autos caratulados “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ JOSE 

ALFREDO Y OTRO- Presentacion Multiple Fis-

cal - Expte. N°9593197, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 1, Secretaria UNICA, domicilio 

Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Córdoba, 17/10/2022. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.

FDO: TORTONE EVANGELINA LORENA. CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el 

que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin 

que haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 17/10/2022. FDO. 

TORTONE EVANGELINA LORENA. Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 428549 - $ 2716,25 - 03/01/2023 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE CEBALLOS SORIA MANUEL RU-

BEN S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 11507998)” CITA y EMPLAZA a la 

SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS SORIA 

MANUEL RUBEN, 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 428579 - $ 2528,75 - 03/01/2023 - 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 VEGA FORTUNATO 

IGNACIO Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10251413) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE VEGA FOR-

TUNATO IGNACIO y GONZALEZ SUAREZ, 

ISAURA 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: 

500749042021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 428587 - $ 2915 - 06/01/2023 - 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/ 
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SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ JERONI-

MO RICARDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10443741) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ 

JERONIMO RICARDO de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 502590522021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 428588 - $ 2806,25 - 06/01/2023 - 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 NICOLINO ANGELA 

TERESA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10443749) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE NICOLINO ANGELA 

TERESA 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: 

502478222021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 428590 - $ 2791,25 - 06/01/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, 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 CASAS RICARDO 

ROBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10509128) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE CASAS RICARDO 

ROBERTO 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: 

503304802021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 428591 - $ 2783,75 - 06/01/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, 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 MICHEL CARLOS 

ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10509149) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE MICHEL CARLOS 

ANTONIO 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: 

503374712021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 428595 - $ 2783,75 - 06/01/2023 - 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 PERALTA RAUL OMAR S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico - Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 10907330, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION IN-

DIVISA DE PERALTA RAUL OMAR la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 22/04/2022. 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 (20) días.- Noti-

fíquese al domicilio fiscal y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita electró-

nicamente [...]” FDO: GRANADE Maria Enrique-

ta - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 429381 - $ 5547,50 - 06/01/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, 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 NUÑEZ MARIA 

ELVIRA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10509152) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ MARIA 

ELVIRA 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: 

503940982021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 428596 - $ 2761,25 - 06/01/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

2, Secretaria de Gestion Comun en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RAYMOND FRANCISCO MARIA S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico - Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 10907336, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE RAYMOND FRANCISCO MARIA la si-

guiente resolución: “CÓRDOBA, 22/04/2022. Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Atento  ha-

berse demandado a una Sucesión indivisa, imprí-

mase 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.- Noti-

fíquese al domicilio fiscal y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita electró-

nicamente [...]” FDO: GRANADE Maria Enrique-
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ta - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 429720 - $ 5592,50 - 06/01/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RIOS JOSE INOE- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 10509160) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE RIOS JOSE INOE de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 503355192021. Procuradora 

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

5 días - Nº 428597 - $ 2731,25 - 06/01/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MIGUEL HUGO- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE 10540200) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE MIGUEL HUGO de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 503144842021. Procuradora 

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

5 días - Nº 428598 - $ 2708,75 - 06/01/2023 - 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 GOMEZ SCHELS-

TRAETE DE CUELLO LUISA NELIDA- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 10685703) Notifica a SUCESION INDI-

VISA DE GOMEZ SCHELSTRAETE DE CUE-

LLO LUISA NELIDA de conformidad con el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y 

emplácese al demandado para que en el término 

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

cho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de rema-

te en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 504086342021. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 428599 - $ 2933,75 - 06/01/2023 - 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 MIRANDA MARTA 

ANGELICA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10685715) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE MIRANDA MARTA 

ANGELICA 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: 

502840612021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 428600 - $ 2791,25 - 06/01/2023 - 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 NIEVA AMBROSIO 

ROBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10685720) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE NIEVA AMBROSIO 

ROBERTO 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: 

504102012021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 428604 - $ 2791,25 - 06/01/2023 - 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 TOLEDO ARGEO 

ENRIQUE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10685730) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE TOLEDO ARGEO 

ENRIQUE 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: 

502808642021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 428605 - $ 2776,25 - 06/01/2023 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE MARIN CLAUDIO RAMON S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

11508012)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE MARIN CLAUDIO RAMON, 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. Asi-
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mismo, 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 aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 428646 - $ 2468,75 - 03/01/2023 - BOE

Se notifica a LUJAN ABELARDO DAMIAN que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas de 

la Provincia de Cordoba C/ LUJAN ABELARDO 

DAMIAN- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°9728662, 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: 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 428745 - $ 2255 - 03/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PAPA 

NORA DELIA que en los autos caratulados “Di-

reccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/

SUCESION INDIVISA DE PAPA NORA DELIA- 

Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°11496042, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 1, Se-

cretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- 

Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ 

Citese y emplacese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte dias comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Citeselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres dias subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 428866 - $ 2367,50 - 03/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MANSI-

LLA RUBEN EDEL que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/SUCESION INDIVISA DE MANSILLA RU-

BEN EDEL- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°11496073, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 1, 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 428878 - $ 2397,50 - 03/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2da 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUAREZ, VIC-

TOR RUBEN - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – EXPTE N° 9712398”, Se ha dictado la 

siguiente resolución: “RIO CUARTO, 01/07/2022. 

Agréguese. Certifíquese por Secretaría la cir-

cunstancia invocada.  Atento las modificaciones 

introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la 

ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de ex-

cepciones a los fines previstos por el artículo ya 

referido supra.- Bajo la responsabilidad de la en-

tidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de 

fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC. FDO: JUY Luciana Veró-

nica PROSECRETARIO/A LETRADO”.  

1 día - Nº 429015 - $ 745 - 02/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ ROGELIO DOMINGO  que, en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ ROGELIO DOMIN-

GO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 10652872”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad 

de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 244, 

P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente reso-

lución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024 “Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 429189 - $ 2675 - 06/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BONGIORNO JOSE OSVALDO 

S/ Ejecutivo fiscal (Expte. Nº 10693884)” CITA y 

EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE BON-

GIORNO JOSE OSVALDO, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, 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 429239 - $ 4180 - 04/01/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9765936 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, BUS-

TOS ANTONIO GREGORIO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE. RIO CUARTO, 02/12/2022. Agréguese.  

Atento lo peticionado, cítese y emplácese a Ka-

ren Marianella BUSTOS  DNI40.504.371,  para 

que en el plazo de treinta días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, 

conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley 

citada (conforme sustitución por art. 4 apartado 

4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina Ivana 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA Paola 

Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 429372 - $ 548,50 - 02/01/2023 - BOE

En los autos “10546233 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/  SUCESION INDIVISA DE 

MENARDI ALDO  - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION INDIVI-



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 1
CORDOBA, (R.A.), LUNES 2 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

SA DE MENARDI ALDO  CUIT 20-05370104-4. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y 

sus modificatorias: Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 aperci-

bimiento. “Córdoba, 17 de diciembre de 2021. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido.- Estese a lo dispuesto por el art. 2 

de  la Ley N° 9024.- Asimismo, atento encon-

trarse demandada una sucesión indivisa, cítese 

por cedula y por edictos a publicarse en el B.O. 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

RENA Eduardo José.- Liq: 502847662021. NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 429402 - $ 853,75 - 02/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ MARCIAL que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ MARCIAL - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO 10588285”, tra-

mitados ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº  

de la ciudad de Córdoba con domicilio en Arturo 

M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca 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 429405 - $ 2622,50 - 06/01/2023 - BOE

En los autos “10599935 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE OVIEDO ROBERTO DIONISIO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: 

SUCESION INDIVISA DE OVIEDO ROBERTO 

DIONISIO CUIT 20-06425718-9 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, 22 de diciembre de 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte 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 Re-

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

Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Ma-

ria Enriqueta.-Liq: 60002744552021. NICOLAS 

O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 429431 - $ 917,50 - 02/01/2023 - 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/ SUCESION INDIVISA 

DE LARRAYA ALCIDES ELVIO S/ Ejecutivo fis-

cal 10701334” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE LARRAYA ALCIDES ELVIO, 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. Asi-

mismo, 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 aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 428983 - $ 2371,25 - 04/01/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FARIAS DIONISIO DUIDIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10535846, con domicilio del Tribunal en ca-

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

A SUCESION INDIVISA DE FARIAS DIONI-

CIO DUIDIO la siguiente resolución: “CÓRDO-

BA,  23/12/2022.  Téngase presente lo manifes-

tado. En su mérito, reanúdense las presentes 

actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC cítese y emplácese a los/as Su-

cesores del/a demandado/a por edictos que se 

publicarán por un día en el Boletín Oficial, para 

que en el plazo de veinte (20) días, que comen-

zarán a partir de la última publicación, COMPA-

REZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselos/as de remate en la misma pu-

blicación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

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

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

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda y al domicilio de los herede-

ros. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO: FERREYRA 

DILLON Felipe - Prosecretaria

5 días - Nº 429540 - $ 5131,25 - 06/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LAVA-

LLEN CONSTANCIO JOSE que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE LAVA-

LLEN CONSTANCIO JOSE- Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 9988069, tramitados an-

tes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez 

Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 429580 - $ 2513,75 - 05/01/2023 - 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 JADRA RICARDO S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico - Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico” Expte Nº 10907343, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVI-

SA DE JADRA RICARDO la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 22/04/2022.  Por presentado, por 
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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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-   Hágase saber que el pre-

sente expediente tramita electrónicamente [...]” 

FDO: GRANADE Maria Enriqueta - Prosecretaria. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) en 

la que se 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 aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo: Francisco Salvador Robles  Procura-

dor Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 429711 - $ 5506,25 - 06/01/2023 - 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 LUCERO ABDON DEL VALLE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico - Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10907337, con domicilio del Tribunal en ca-

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

A SUCESION INDIVISA DE LUCERO ABDON 

DEL VALLE la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 22/04/2022. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal 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 aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 429716 - $ 5585 - 06/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE KUKAN-

JA ANA ANGELA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE KUKANJA ANA ANGELA: 11434375”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA 

FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 429724 - $ 643 - 02/01/2023 - 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 SUCESORES DE ABAD 

CARMEN que en los autos “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE ABAD CARMEN S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (10411610)”, se ha dictado la 

siguiente resolución:  Córdoba,  4 de mayo de 

2022. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

(art. 97, ib.). Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC cítese y emplácese a los Sucesores del 

demandado 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 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 

7, ib. Asimismo, acredite la notificación al domi-

cilio tributario que surge del título base de la ac-

ción. 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.  GIL GRE-

GORIO VICENTE.   

1 día - Nº 429768 - $ 1106,50 - 02/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GOMEZ RAFAEL HIGINIO ORLAN 

S/ Ejecutivo fiscal (Expte. Nº 10993080)” CITA y 

EMPLAZA a la GOMEZ RAFAEL HIGINIO OR-

LAN, en los términos del art. 4° ley 9024, para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Asimismo, se lo cita de remate para que 

dentro de los tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francis-

co José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 429721 - $ 2348,75 - 06/01/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deuda 

N°:  60000025152020, Impuesto AUTOMOTOR 

DOMINIO  LJA727 - AC361AX en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/HERRERA MOI-

SES CAMILO  - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 9175453 

) , cita a: HERRERA MOISES CAMILO, D.N.I./

CUIT20-16947846-6 ;  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 comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

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

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 
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que hacen a su derecho conforme lo dispues-

to 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 Re-

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

Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procu-

rador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

1 día - Nº 429777 - $ 838 - 02/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GILE, ALFREDO 

GABRIEL S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electró-

nico) (Expte. Nº 9522728)” CITA y EMPLAZA a 

GILE ALFREDO GABRIEL, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de vein-

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

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, 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 429745 - $ 2307,50 - 06/01/2023 - 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 ALACID OS-

CAR OSVALDO que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ALACID OSCAR OSVALDO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9995086)”, se ha 

dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 8 de 

agosto de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. En su mérito, reanúdense las presentes 

actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compare-

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC cítese y emplácese a los/as Su-

cesores del/a demandado/a por edictos que se 

publicarán por un día en el Boletín Oficial, para 

que en el plazo de veinte (20) días, que comen-

zarán a partir de la última publicación, COMPA-

REZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselos/as de remate en la misma pu-

blicación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

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

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimis-

mo, acredite notificación al domicilio tributario 

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.  FERREYRA DILLON FELIPE.

1 día - Nº 429776 - $ 1120,75 - 02/01/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE PAZOS BEA  REMEDIOS S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 9999603 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: 

SUCESION INDIVISA DE PAZOS, BEA REME-

DIOS. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESO-

LUCION: CORDOBA, 23/09/2022. Por adjunta 

constancia de notificación. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese.  Texto Firmado digitalmente 

por: SMANIA Claudia María  -JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 504436802020.-

1 día - Nº 429725 - $ 571 - 02/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FIOC-

CHI BRUNA LINA, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FIOCCHI BRUNA LINA - EJECU-

TIVO FISCAL - DGR: 11434374”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB 

- CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 429729 - $ 661,75 - 02/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ, 

NANCY DEL VALLE S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) (Expte. Nº 9961845)” CITA y 

EMPLAZA a GONZALEZ NANCY DEL VALLE, 

en los términos del art. 4° ley 9024, para que en 

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

tar 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 429730 - $ 2337,50 - 06/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARCIA, JOSE 

EMILIANO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente elec-

trónico) (Expte. Nº 9991662)” CITA y EMPLAZA 

a GARCIA JOSE EMILIANO, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de vein-

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

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, 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 429734 - $ 2307,50 - 06/01/2023 - 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 ALBIAQUE OSCAR ALFRE-

DO que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ALBIA-

QUE OSCAR ALFREDO S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (10467026)”, se ha dictado 

la siguiente resolución:  CORDOBA, 11/11/2021. 
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Por presentado, por parte, en el carácter invoca-

do 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 am-

pliándose la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho al término de veinte (20) 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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

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

DE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

ALBIAQUE OSCAR ALFREDO para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 429780 - $ 986,50 - 02/01/2023 - 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° 31.997.839, 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 SAC: 5955260” a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: Fassetta 

Domingo Ignacio, Juez de 1ra Instancia. Garrido 

Alejandra Fátima, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 430272 - $ 3406 - 06/01/2023 - 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°:  

201917332020 , Impuesto Inmueble/Dominio/

Inscripcion ingresos brutos  281399292  en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SAN-

CHEZ ESTELA EULALIA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

9628822) , cita a: SANCHEZ ESTELA EULALIA 

, D.N.I./CUIT. 27062408192 ;  Conforme las facul-

tades 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 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 Re-

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

Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procu-

rador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

1 día - Nº 429781 - $ 853,75 - 02/01/2023 - 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 ALLUZ MIGUEL que en los au-

tos caratulados   DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ALLUZ 

MIGUEL S/ Ejecutivo fiscal - Expediente elec-

trónico (10215487), se ha dictado la siguiente 

resolución:  Córdoba, 14 de junio de 2022.-Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la ci-

tación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal. Asimismo, atento encontrarse demandada 

una sucesión indivisa, cítese por edictos a publi-

carse en el B.O. debiendo ampliarse el término 

de comparendo, el que será de veinte días. 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. VIGLIAN-

CO VERÓNICA ANDREA.  Cítese y emplácese 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE ALLUZ MIGUEL 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 429794 - $ 994,75 - 02/01/2023 - 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 ALTAMIRANO 

RAUL que en los autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ALTA-

MIRANO RAUL S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9962882)”, se ha dictado la siguien-

te resolución: CÓRDOBA, 28/06/2022. 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 

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 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019). Sin perjuicio de lo dis-

puesto precedentemente, precise el domicilio 

del/de la demandado/a. Fdo. MARSHALL MAS-

CO EFRAÍN.   

1 día - Nº 429797 - $ 1147,75 - 02/01/2023 - 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 ALVAREZ JOAQUIN SEVE-

RINO que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ 

JOAQUIN SEVERINO S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (11115914)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 28 de julio de 

2022. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do. Atento  haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modificato-

rias ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al término de vein-

te 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. GRANA-

DE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 
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ALVAREZ JOAQUIN SEVERINO para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 429801 - $ 993,25 - 02/01/2023 - 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 INDI-

VISA DE ANDREOTTI EMIRO que en los autos 

caratulados   DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE ANDREOTTI 

EMIRO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electró-

nico (9973242), se ha dictado la siguiente reso-

lución: CORDOBA, 19/04/2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

FUNES MARÍA ELENA.   Córdoba 10 de Agosto 

de 2022.— Téngase por rectificada la demanda 

inicial respecto de quien se expresa, tómese ra-

zón en el SAC, a cuyo fin recaratúlense las pre-

sentes actuaciones. Procédase de conformidad 

a lo ordenado en el proveído inicial. Tratándose 

la parte demandada de una sucesión indivisa, 

cumplimente la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el término 

de comparendo, el que será de veinte (20) días.. 

FDO. VIGLIANCO VERÓNICA ANDRES. Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE ANDREOTTI EMIRO para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador.

1 día - Nº 429804 - $ 1199,50 - 02/01/2023 - 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 deman-

dada SUCESION INDIVISA DE ARGAÑARAZ 

NILDA FELISA que en autos “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE ARGAÑARAZ NILDA FELISA S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (10294504)”, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 08 de 

septiembre de 2021.- Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. A mérito del 

título adjunto y siendo la sucesión indivisa suje-

to pasivo de la obligación tributaria, 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.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos con la 

ampliación del plazo antes mencionada. FDO.  

GRANADE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y em-

plácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE ARGAÑARAZ NILDA FELISA 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 429806 - $ 891,25 - 02/01/2023 - 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 ARIAS ARGENTINA CONS-

TANCIA que en autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

ARIAS ARGENTINA CONSTANCIA S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (10486328)”, se ha 

dictado la siguiente resolución:  Córdoba, 26 de 

noviembre de 2021. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento   haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

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 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- FDO. FERNANDEZ ELSA ALEJAN-

DRA. Cítese y emplácese a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE ARIAS ARGENTINA 

CONSTANCIA 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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 429808 - $ 1005,25 - 02/01/2023 - 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 ARIZA LEONIE EVE que en los 

autos caratulados   DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ARIZA 

LEONIE EVE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9973251), se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 22/04/2021. Agréguese. 

Téngase a la compareciente por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024. Tratándose la parte deman-

dada de una sucesión indivisa, cumplimente la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo por edictos a publicarse en el 

B.O., ampliándose el término de comparendo, el 

que será de veinte (20) días. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).....FDO. FUNES MARÍA ELENA.  Cí-

tese y emplácese a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE ARIZA LEONIE EVE 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 de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador.

1 día - Nº 429810 - $ 1028,50 - 02/01/2023 - 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 SUCESORES  DE ASTORGA 

GUILLERMINA HIGINIA que en los autos “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ASTORGA GUILLERMINA 

HIGINIA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente elec-

trónico (9962886)”, se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 4 de mayo de 2022. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

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

gase al/a compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 
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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 Sucesores del demandado 

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 de remate 

en la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 

7, ib. Asimismo, acredite la notificación al domi-

cilio tributario que surge del título base de la ac-

ción. 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. GIL GRE-

GORIO VICENTE.

1 día - Nº 429812 - $ 1127,50 - 02/01/2023 - 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°:  

60000388762020, Impuesto Inmueble/Dominio/

Inscripcion ingresos brutos  PJM919 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  VIDELA MA-

RIA ZULEMA  - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 9179322) 

, cita a: VIDELA MARIA ZULEMA  , D.N.I./CUIT. 

27135049935 ;  Conforme las facultades otorga-

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

reformas posteriores, se ha resuelto citar y em-

plazar a la parte demandada para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

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

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho conforme lo dispues-

to 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 Re-

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

Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procu-

rador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

1 día - Nº 429830 - $ 848,50 - 02/01/2023 - 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°:  

60000451862020, Impuesto Inmueble/Dominio/

Inscripcion ingresos brutos  AB253DI en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  CRESPO 

CARDOZO GONZALO NICOLAS- EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 9179361) , cita a: CRESPO CAR-

DOZO GONZALO NICOLAS , D.N.I./CUIT. 20-

34397910-0;  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, 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 429832 - $ 862,75 - 02/01/2023 - 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°:  501256592020, Im-

puesto Inmueble/Dominio/Inscripcion ingresos 

brutos  110110612851 - 281160443 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SERRA MAR-

CELO OSVALDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 9602730) 

, cita a: SERRA MARCELO OSVALDO, D.N.I./

CUIT. 20-18329391-6 ;  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 comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

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

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho conforme lo dispues-

to 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 Re-

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

Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procu-

rador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

1 día - Nº 429833 - $ 862 - 02/01/2023 - 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°:  

202614192021, Impuesto Inmueble/Dominio/

Inscripcion ingresos brutos  9043007753 en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  COIG-

SA S.A.  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10460140) , cita 

a: COIGSA S.A., D.N.I./CUIT. 30-71056827-4 ;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, 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. 

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 429834 - $ 837,25 - 02/01/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia 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°:  60003216012021, Impuesto Inmueble/Do-

minio/Inscripcion ingresos brutos  A085ZRV  - 

AA433YL - AD259YR  en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/  MARTINEZ CARLOS FRAN-

CISCO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10536441) , cita 

a: MARTINEZ CARLOS FRANCISCO , D.N.I./

CUIT. 20-17383237-1;  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 comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

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

guientes al vencimiento del plazo de comparen-
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do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho conforme lo dispues-

to 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 Re-

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

Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procu-

rador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

1 día - Nº 429835 - $ 871 - 02/01/2023 - 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°:  

60003222132021, Impuesto Inmueble/Dominio/

Inscripcion ingresos brutos  MJZ171 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  MOYANO 

MARCOS- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10536444) , cita a: 

MOYANO MARCOS, D.N.I./CUIT. 20-30901940-

8;  Conforme las facultades otorgadas por el art. 

2 de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, 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. 

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 429837 - $ 835 - 02/01/2023 - 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°:  

60003214892021, Impuesto Inmueble/Domi-

nio/Inscripcion ingresos brutos  IRS743 en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  CAM-

POS RICARDO JULIO- EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

10536440) , cita a: CAMPOS RICARDO JULIO , 

D.N.I./CUIT. 20-21627084-4;  Conforme las facul-

tades 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 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 Re-

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

Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procu-

rador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

1 día - Nº 429841 - $ 846,25 - 02/01/2023 - 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°:  

60003229722021, Impuesto Inmueble/Dominio/

Inscripcion ingresos brutos  AD190GU en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  CUELLO 

MARCOS RODRIGUEZ - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

10536446) , cita a: CUELLO MARCOS RODRI-

GUEZ  , D.N.I./CUIT. 20-27959933-1;  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 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. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

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

roga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto 

P.E.P N°1191/2017)

1 día - Nº 429844 - $ 853 - 02/01/2023 - 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 IN-

DIVISA DE ATENCIO NICOLAS HORACIO que 

en los autos caratulados   DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

ATENCIO NICOLAS HORACIO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (10516938), se 

ha dictado la siguiente resolución:  CORDOBA, 

14/02/2022.- Por cumplimentado. Por presenta-

da, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie 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: CARENA 

EDUARDO JOSÉ -  FUNES MARÍA ELENA.

CORDOBA, 15/12/2022. Agréguese. Téngase 

presente lo manifestado en relación a la legitima-

ción pasiva. Recaratúlese. Asimismo, siendo que 

la parte demandada resulta ser  una Sucesión 

Indivisa y para mayor resguardo del derecho de 

defensa, publíquense 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. Notifíquese el presen-

te proveído junto con la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal. FDO. FUNES 

MARÍA ELENA. Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE ATENCIO 

NICOLAS HORACIO 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 429845 - $ 1268,50 - 02/01/2023 - 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°:  

500592172021, Impuesto Inmueble/Dominio/

Inscripcion ingresos brutos  230106337514 - 

230106337531 - 230106344219 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  NARA JUAN  

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE. Nº 10181582) , cita a: NARA 

JUAN , D.N.I./CUIT. 20-15269481-5;  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 plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 
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conforme lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 

Provincial 9024, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

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

roga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto 

P.E.P N°1191/2017)

1 día - Nº 429847 - $ 858,25 - 02/01/2023 - 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°:  60001355262021, 

Impuesto Inmueble/Dominio/Inscripcion ingre-

sos brutos   HUF826  -  270178405 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  HERRERA LUIS 

VICTOR - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10347477 ) , cita 

a: HERRERA LUIS VICTOR , D.N.I./CUIT. 20-

12333838-4;  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 429853 - $ 858,25 - 02/01/2023 - 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 AVELLANEDA CARLOS MI-

GUEL que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE AVELLA-

NEDA CARLOS MIGUEL S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (10853165)”, se ha dictado 

la siguiente resolución:CÓRDOBA, 04/04/2022. 

Por presentado, por parte, en el carácter invoca-

do 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 am-

pliándose la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho al término de veinte (20) 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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

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

DE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

AVELLANEDA CARLOS MIGUEL para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 429860 - $ 990,25 - 02/01/2023 - 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°:  

504553022020, Impuesto Inmueble/Dominio/

Inscripcion ingresos brutos  140230917864 - 

310720769238 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/  CASTILLO WENCESLAO  - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE. Nº 10158550 ) , cita a: CASTILLO 

WENCESLAO , D.N.I./CUIT. 20-06960514-2;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, 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. 

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 429861 - $ 860,50 - 02/01/2023 - 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°:  

203983622021, Impuesto Inmueble/Dominio/

Inscripcion ingresos brutos  282160081 en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  BUJON 

SILVANA ALICIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10550776 

) , cita a: BUJON SILVANA ALICIA , D.N.I./CUIT. 

27-27545717-0;  Conforme las facultades otorga-

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

reformas posteriores, se ha resuelto citar y em-

plazar a la parte demandada para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

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

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho conforme lo dispues-

to 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 Re-

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

Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procu-

rador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

1 día - Nº 429882 - $ 848,50 - 02/01/2023 - BOE

En los autos caratulados CLUB SPORTIVO 

COLONIA TIROLESA C/ DELGADO, DIEGO 

Y OTRO - ORDINARIO - COBRO DE PESOS 

- EXPEDIENTE SAC: 6358541” que tramitan 

ante el JUZG 1A INST CIV COM 50A NOM. de 

la ciudad de Córdoba, se CITA Y EM¬PLAZA a 

los herederos del Sr. Héctor Isaac Delgado a fin 

que en el término de veinte (20) días a contar 

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. 

CAFFERATA Juan Manuel, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA;  CABANILLAS Ana Claudia, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 429489 - $ 1347,50 - 06/01/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

60001660712021, Impuesto Inmueble/Dominio/

Inscripcion ingresos brutos  AA786YB en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SERRANO 

LUCRECIA AMPARO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

10362986 ) , cita a: SERRANO LUCRECIA AM-

PARO , D.N.I./CUIT. 23-12407072-4;  Conforme 

las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley 
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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 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. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

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

roga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto 

P.E.P N°1191/2017)

1 día - Nº 429888 - $ 853 - 02/01/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

501559262021, Impuesto Inmueble/Dominio/

Inscripcion ingresos brutos  110120183303 en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  LOBO-

TRICO SUSANA BEATRIZ - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 10344133) , cita a: LOBOTRICO SUSANA 

BEATRIZ , D.N.I./CUIT. 23-16411228-4;  Con-

forme las facultades otorgadas por el art. 2 de 

la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posterio-

res, 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. 

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 429890 - $ 856 - 02/01/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

60001158052021, Impuesto Inmueble/Dominio/

Inscripcion ingresos brutos  AC048FM en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BARBEYTO 

FLORES RENATO ALEJANDRO  - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 10141014) , cita a: BARBEYTO FLO-

RES RENATO ALEJANDRO , D.N.I./CUIT. 20-

94181726-3;  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 429893 - $ 865,75 - 02/01/2023 - BOE

La sra jueza de 1a instancia Civil Com 43a Nom 

de Cordoba, Cita y emplaza  a los herederos del 

Sr. Martín Claudio Roldán DNI 13.820.662 en au-

tos caratulados “ROLDAN, Martin Claudio c/ DA-

MOLI, Mauro Luciano - ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO”(EXP 

5917544), para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la ultima pu-

blicacion, a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cba 23/11/2022. JUEZ/A LIKSEN-

BERG Mariana Andrea, SECRETARIO/A FOR-

NASARI Marianela

5 días - Nº 429486 - $ 2890 - 03/01/2023 - 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°:  

60001158612021, Impuesto Inmueble/Dominio/

Inscripcion ingresos brutos  IHV730 - AB748GT 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SANTILLAN SERGIO JONAS  - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE. Nº 10141016) , cita a: SANTILLAN SERGIO 

JONAS, D.N.I./CUIT. 20-30331087-9;  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 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. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

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

roga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto 

P.E.P N°1191/2017)

1 día - Nº 429896 - $ 857,50 - 02/01/2023 - 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 BARSOTTI CARLOS ALFREDO 

TADEO que en los autos caratulados   DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE BARSOTTI CARLOS ALFREDO 

TADEO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electró-

nico (10004327), se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba,  08 de septiembre de 2022. 

Agréguese. Por rectificada la demanda en los 

términos de la extensión de título adjunta. Re 

caratúlense. Por presentada, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024. Tratándose la parte demandada de 

una sucesión indivisa, cumplimente la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

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

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).  Fdo. RODRIGUEZ PONCIO AGUE-

DA.  Cítese y emplácese a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE BARSOTTI CARLOS 

ALFREDO TADEO 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 429901 - $ 1122,25 - 02/01/2023 - 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 
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de Córdoba, Secretaría única,   hace saber a la 

parte demandada SUCESORES DE BIANCO 

ALFONSO que en los autos “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE BIANCO ALFONSO S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (9962909)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 4 de mayo de 

2022. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

(art. 97, ib.). Téngase al/a compareciente por pre-

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC cítese y emplácese a los Sucesores del 

demandado 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 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 

7, ib. Asimismo, acredite la notificación al domi-

cilio tributario que surge del título base de la ac-

ción. 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.  GIL 

GREGORIO VICENTE. 

1 día - Nº 429921 - $ 1112,50 - 02/01/2023 - 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 SUCESORES  DE CABRERA 

OSCAR CESAR que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE CABRERA OSCAR CESAR S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9962895)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:  CÓRDOBA, 

09/08/2022.    Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97 CPCC). Téngase al/la compare-

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC cítese y emplácese a los/as Su-

cesores del/a demandado/a por edictos que se 

publicarán por un día en el Boletín Oficial, para 

que en el plazo de veinte (20) días, que comen-

zarán a partir de la última publicación, COMPA-

REZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselos/as de remate en la misma pu-

blicación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

21/8/2019). Fdo.  TORTONE EVANGELINA LO-

RENA.   

1 día - Nº 430041 - $ 1091,50 - 02/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CONDO-

LUCI OSCAR MIGUEL, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CONDOLUCI OSCAR MIGUEL: 

11439248”, 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. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA 

FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 429944 - $ 649 - 02/01/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

DEGIOVANI ADELINA RAMONA - Ejecutivo Fis-

cal- Expediente Electrónico nº: 6903490”. Cita y 

emplaza a los herederos de la demandada, DE-

GIOVANI ADELINA RAMONA DNI 5.346.800, de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

y cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 429945 - $ 501,25 - 02/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FOR-

GUES RICARDO RAMON, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FORGUES RICARDO 

RAMON: 11311022”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 430011 - $ 640,75 - 02/01/2023 - 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 BUSTOS, ARIEL FELIX que 

en autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS ARIEL 

FELIX S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electróni-

co (10306402)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción:CORDOBA, 13/10/2022. Téngase presente 

lo manifestado respecto la legitimación pasiva. 

Rectifíquese caratula. Atento surgir de la exten-

sión del título base de la acción que la demanda 

ejecutiva se encauza contra una Sucesión indi-

visa, 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.-  FDO.  FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA. 

Cítese y emplácese a la parte demandada  SU-

CESION INDIVISA DE BUSTOS, ARIEL FELIX 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítesela de remate en la misma diligencia 
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para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 430012 - $ 871,75 - 02/01/2023 - 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 CANOSA VALENTIN que en los 

autos caratulados   DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CANOSA 

VALENTIN S/ Ejecutivo fiscal - Expediente elec-

trónico (10216440), se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 06/09/2022. Por presenta-

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

to que la demandada es una sucesión indivisa 

amplíese la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. 

A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la Ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. LOPEZ ANA LAURA.  Cítese y emplácese 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

CANOSA VALENTIN 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 430060 - $ 938,50 - 02/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MALDONADO RI-

CARDO AMERICO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 11496465, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE MALDONADO 

RICARDO AMERICO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 503326592022.

5 días - Nº 430251 - $ 6790 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MONTOYA MIRTA 

DEL VALLE Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 9660900, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a SUCESION INDIVISA DE MONTOYA 

MIRTA DEL VALLE, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502287552020.

5 días - Nº 430275 - $ 6805 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SANABRIA SIMON - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11496494, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE SANABRIA SIMON, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 503293722022.

5 días - Nº 430281 - $ 6680 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MALDONADO ELSA 

MARGARITA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11496502, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE MALDONADO 

ELSA MARGARITA, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 503273262022.

5 días - Nº 430285 - $ 6780 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 1
CORDOBA, (R.A.), LUNES 2 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE JUANEDA AL-

FREDO OSCAR- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11496504, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE JUANEDA ALFREDO 

OSCAR, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

60003228722022.

5 días - Nº 430287 - $ 6765 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE MOLINA AMBRO-

SIO NOLASCO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11496505, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE MOLINA AMBRO-

SIO NOLASCO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 503321042022.

5 días - Nº 430289 - $ 6765 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA RO-

BERTO GABINO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 11496507, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a SUCESION INDIVISA DE PEREYRA 

ROBERTO GABINO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 503248942022.

5 días - Nº 430292 - $ 6760 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERREBEHERE 

DELIA RAQUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11496508, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE AGUERREBEHE-

RE DELIA RAQUEL, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 503278232022.

5 días - Nº 430295 - $ 6800 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE REYNA MARIA ISABEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11496509, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE REYNA MARIA ISABEL, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 503340982022.

5 días - Nº 430296 - $ 6720 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE GONZALEZ JUAN DIONI-

SIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11496511, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a  SUCESION IN-

DIVISA DE GONZALEZ JUAN DIONISIO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 
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con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 503358122022.

5 días - Nº 430297 - $ 6765 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ROBERTS WER-

TEL ORLANDO  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11438308, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ROBERTS WERTEL 

ORLANDO , en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 502978422022.

5 días - Nº 430301 - $ 6770 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROCHETTI FERNANDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11438312, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ROCHETTI FERNANDO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 503001922022.

5 días - Nº 430302 - $ 6705 - 06/01/2023 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, 

Secretaria Civil. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ PFEIFFER, GUILLER-

MO – EJECUCIONES VARIAS” (Expte. FCB 

43919/2017), ha ordenado requerir de pago al 

Sr. GUILLERMO PFEIFFER, D.N.I. 20.934.117, 

por la suma de $5.444,60 correspondientes a 

capital, con más la suma del 20% estimado pro-

visoriamente para responder a intereses y cos-

tas del juicio. Asimismo se lo cita de remate para 

que en el término de cinco (5) días de notificado 

opongan excepciones legítimas y constituyan 

domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo aper-

cibimiento de tenerlo por constituido en los estra-

dos del tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). 

Martes y viernes para notificaciones a la oficina. 

Fdo. Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, 

Juez Federal. Córdoba, 20 de Octubre de 2022. 

2 días - Nº 428898 - $ 959 - 02/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE COLAZO ANTONIO 

ESTANISLAO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11438287, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE COLAZO ANTONIO 

ESTANISLAO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 502887632022.

5 días - Nº 430305 - $ 6790 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE JUAREZ SEVE-

RO SEBASTIAN- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11438292, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE JUAREZ SEVERO 

SEBASTIAN, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

Liq. N°:  502902882022.

5 días - Nº 430306 - $ 6775 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE TRUJILLO MARIA MICAELA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11438293, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE TRUJILLO MARIA MICAELA, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502903872022.

5 días - Nº 430307 - $ 6765 - 06/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 

2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Ci-

vil. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

C/ DELFUER SUSANA INÉS DEL CARMEN S/ 

COBRO DE PESOS/ SUMAS DE DINERO” Exp-

te. N° FCB 35.006/2.016, ha ordenado notificar 

a la demandada Sra. SUSANA INÉS DEL CAR-

MEN DELFUER, DNI N° 21.565.174, el siguiente 

decreto: “Córdoba, 20 de Febrero de 2.017.- … 

Por competente la Justicia Federal. Por iniciada 

la presente demanda la cual se sustanciará por 

el trámite previsto para el Juicio Ordinario (conf. 

Art. 319 del CPCCN). De la misma, traslado a la 

demandada por el término de quince días (15), a 

los fines de que comparezca a estar a derecho 

y la conteste bajo apercibimiento (conf. arts. 338, 

355 y 356 del CPCCN). …”. Fdo. ALEJANDRO 

SÁNCHEZ FREYTES – Juez Federal. Córdoba, 

5 de Octubre de 2.022. 

2 días - Nº 428875 - $ 941 - 02/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE FAGGIANO HUGO CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11438299, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE FAGGIANO HUGO CARLOS, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502939022022.

5 días - Nº 430309 - $ 6740 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MORILLO FRANCISCO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11438300, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MORILLO FRANCISCO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502949862022.

5 días - Nº 430310 - $ 6710 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CONSTANTIN ALFRE-

DO HUMBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11438301, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE CONSTANTIN AL-

FREDO HUMBERTO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502954022022.

5 días - Nº 430311 - $ 6810 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE PINO REMIGIO GASPAR 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11438306, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PINO REMIGIO GASPAR, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502970932022.

5 días - Nº 430314 - $ 6730 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA REMONDA 

MARCELO RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 11412934, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA REMONDA 

MARCELO RAMON, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502723212022.

5 días - Nº 430317 - $ 6820 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE TAIBI MARIA ALEJANDRA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11412935, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a  SUCESION IN-

DIVISA DE TAIBI MARIA ALEJANDRA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:  502787852022.

5 días - Nº 430319 - $ 6765 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE MONTOYA JOSE ARNALDO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11412939, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE MONTOYA JOSE ARNALDO , en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502778702022.

5 días - Nº 430322 - $ 6750 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE PEIRANO BLANCA INES- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11412940, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PEIRANO BLANCA INES, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502712762022.

5 días - Nº 430324 - $ 6735 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DEFILPO DOMIN-

GO FAUSTINO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11412951, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE DEFILPO DOMIN-

GO FAUSTINO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 502766522022.

5 días - Nº 430325 - $ 6780 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE CARRIZO LUIS GABRIEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11412947, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 
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Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE CARRIZO LUIS GABRIEL, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 60002682892022.

5 días - Nº 430327 - $ 6745 - 06/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

ÑAÑEZ FABRICIO ALEJANDRO S/ PREPARA 

VÍA EJECUTIVA” Expte. N° FCB 2.413/2.021, ha 

ordenado notificar al demandado Sr. FABRICIO 

ALEJANDRO ÑAÑEZ, DNI N° 42.231.123, el si-

guiente decreto: “Córdoba, 09 de Junio de 2.021. 

… Oportunamente, cítese a la demandada en 

su domicilio real, para que dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles de notificada comparezca 

al este Tribunal a reconocer o desconocer las 

firmas insertas en la documental acompañada, 

base de esta acción, bajo los apercibimientos de 

tenerlas por reconocidas (Art. 526 del CPCCN). 

Intimase al accionado para que constituya do-

micilio, o en su defecto se lo tendrá por consti-

tuido en los estrados del Tribunal (Art. 524 del 

CPCCN) …”. Fdo. RICARDO BUSTOS FIERRO – 

Juez Federal. Córdoba, 24 de Octubre de 2.022. 

2 días - Nº 428897 - $ 1052 - 02/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ARNABOLDI BLAN-

CA ISOLINA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11412956, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE ARNABOLDI 

BLANCA ISOLINA, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502755962022.

5 días - Nº 430332 - $ 6780 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GOMEZ JORGE RAMON 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11412959, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE GOMEZ JORGE RAMON , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502745052022.

5 días - Nº 430336 - $ 6715 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE JUAREZ SEVERO 

SEBASTIAN - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11412964, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE JUAREZ SEVERO 

SEBASTIAN , en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 502729682022.

5 días - Nº 430337 - $ 6775 - 06/01/2023 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

REYNOSO, SILVINA SOLEDAD - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE: 10523875 - OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.2A - 

RIO CUARTO. Se ordena: “...Cítese y emplácese 

al demandado en  autos para que en el plazo 

de treinta días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de 1 día, conforme lo pre-

visto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme 

sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 

– B.O. 20.12.19).RIO CUARTO, 30/11/2022.” Fdo. 

LUQUE VIDELA María Laura, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, JUY Luciana Verónica, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 430483 - $ 1078,40 - 02/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PASSAGLIA RICARDO LUIS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11412970, domi-
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cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PASSAGLIA RICARDO LUIS, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502742922022.

5 días - Nº 430340 - $ 6760 - 06/01/2023 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 - VILLA DOLO-

RES.EXPEDIENTE Nº: 10408806.CETROGAR 

S.A. C/ GOMEZ, CLEMENTE RAFAEL - ABRE-

VIADO - COBRO DE PESOS.Villa Dolores, 03 

de junio de 2022. Por acompañada en archivo 

adjunto boleta de aportes, agréguese. Por cum-

plimentado el proveído de fecha 30/05/2022. 

Consecuentemente y proveyendo al escrito ini-

cial: Atento el poder que se acompaña en archivo 

adjunto con fecha 14/10/2021, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Téngase 

por iniciada la presente acción la que tramitara 

por el trámite de juicio abreviado. Por ofrecida 

la prueba que se expresa y por acompañada la 

documental que se menciona. Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de seis 

días comparezca a estar a derecho, conteste la 

demanda, ofrezca la prueba que hará valer y en 

su caso oponga excepciones o deduzca recon-

vención, debiendo asimismo reconocer o negar 

categóricamente la autenticidad de los docu-

mentos acompañados que se les atribuye, bajo 

apercibimiento de lo establecido por el art. 192 

segundo párrafo del C.P.C.C. Téngase presente 

para su oportunidad lo manifestado respecto a la 

regulación de honorarios. Bajo la responsabilidad 

de la fianza ofrecida y previa a su ratificación, há-

gase lugar al embargo por el monto y en la forma 

peticionada, a cuyo fin ofíciese. Se hace saber 

al letrado que se cargaron en SAC los datos co-

rrespondientes a la fianza ofrecida a los fines de 

su ratificación de manera remota. Procédase a la 

apertura de cuenta bancaria de conformidad a lo 

dispuesto por el  Acuerdo Reglamentario Nº 119 

Serie B de fecha 13/05/2014. Téngase presente 

la autorización formulada a las Srtas. María Lau-

ra Nieto, Ana Carolina Nizzo, Florencia Agustina 

Gastaldi, Agostina Vottero y Ana Belén Salvatori. 

Habiendo optado la parte accionante por inten-

tar el cobro de su acreencia por vía declarativa, 

pudiendo encontrarse involucrada la normati-

va consumeril (conf. arts. 1, 2, 36 y concs., ley 

24.240), dese intervención y oportunamente có-

rrase vista al Ministerio Público Fiscal (conf. art. 

52, Ley 24.240). Notifíquese.-FDO:DURÁN LO-

BATO Marcelo Ramiro JUEZ/A.PERELLÓ Nata-

lia Inés SECRETARIO/A.Villa Dolores, 01 de no-

viembre  de 2022.- Por acompañada cédula de 

notificación sin diligenciar e informe del Registro 

Nacional de Electores, agréguense.- Téngase 

presente lo manifestado.- Notifíquese como se 

pide.- En consecuencia, cítese y emplácese a la 

parte demandada para que el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial.-FDO:FERNANDEZ 

CUESTA Marcos Ezequiel PROSECRETARIO/A.

5 días - Nº 425697 - $ 9275 - 04/01/2023 - BOE

Jueza de 1ºInst 1ºNom CivyCom,ConcyFlia de 

Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los autos:-

Municipalidad de Alta Gracia c/Serra,Juan Car-

los-Ejec.Fiscal,ExpteNº2256737 dice:”AltaGra-

cia,11/04/2019(...)Atento informe de donde surge 

que el demandado se encuentra fallecido y lo 

dispuesto por el art.97CPCC,suspendase el jui-

cio.cítese y emplácese al/los sucesores y/o he-

rederos del Sr.Serra Juan Carlos para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho,pedir participación,bajo apercibimiento,y 

cíteselo/s 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 de continuar 

la ejecución. Notifíquese,a cuyo fin publíquense 

edictos(...)”Fdo:Dra.Vigilanti,Graciela M-Jueza 

1ra Inst.y Collins,Guillermina-Prosecretaria Le-

trada

5 días - Nº 429692 - $ 2543,75 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PAEZ VALLEJO MA-

RIA HERMINIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11412971, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE PAEZ VALLEJO 

MARIA HERMINIA, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502766572022.

5 días - Nº 430341 - $ 6810 - 06/01/2023 - BOE

“La Sra. Juez de 1a Inst. C.C.C. y Flia, Sec.2, de 

Deán Funes, en autos: “CORONEL DANIEL RO-

DOLFO c/ SREDZINSKI CARLOS ENRIQUE–

ORDINARIO–DESPIDO-EXPTE 10684110”, 

CITA Y EMPLAZA al demandado SR. SRE-

DZINSKI CARLOS ENRIQUE DNI 12.559.885 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, defenderse y obrar en la 

forma que más le convenga bajo apercibimientos 

de ley. DEAN FUNES, 25/10/2022. Fdo digital-

mente: MERCADO Emma del Valle (Jueza de 

1a.Inst.)-CASAL Maria Elvira (Sec.Juzg.1aInst.)” 

5 días - Nº 430180 - $ 2932 - 05/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PEREZ ROBERTO ARTU-

RO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11412973, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PEREZ ROBERTO ARTURO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 
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esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502722912022.

5 días - Nº 430343 - $ 6740 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE FERNANDEZ DE VILA 

FELISA- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11274579, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE FERNANDEZ DE VILA FE-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

502381412022.

5 días - Nº 430344 - $ 6780 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CALIBA OSVAL-

DO BENIGNO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11274581, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE CALIBA OSVALDO 

BENIGNO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 502394182022.

5 días - Nº 430348 - $ 6760 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE FERREYRA LIDIA DEL 

VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11274584, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE FERREYRA LIDIA DEL VA-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

502341682022.

5 días - Nº 430350 - $ 6790 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GAZZANO ROY 

RENATO AMERICO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 11274589, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE GAZZA-

NO ROY RENATO AMERICO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que 

se estiman provisoriamente los intereses y car-

gas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de re-

mate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

502355782022.

5 días - Nº 430352 - $ 6805 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RAMIREZ SANTOS 

EMILIO FERNANDEZ - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 11274590, domicilio del Tribunal Artu-

ro M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita 

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE RAMI-

REZ SANTOS EMILIO FERNANDEZ, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502366982022.

5 días - Nº 430358 - $ 6845 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE JORGE RINA DEL VALLE- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11274591, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE JORGE RINA DEL VALLE, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502374812022.

5 días - Nº 430359 - $ 6735 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE LIENDO JUSTO EMILIANO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11217377, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE LIENDO JUSTO EMILIANO , en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502057422022.

5 días - Nº 430361 - $ 6755 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE SALGUERO FE-

LIX CASIMIRO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11274596, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE SALGUERO FELIX 

CASIMIRO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 502335262022.

5 días - Nº 430364 - $ 6770 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE FAUSSONE JULIO 

CESAR FEDERICO- EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 11274604, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE FAUSSONE JULIO 

CESAR FEDERICO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502291552022.

5 días - Nº 430366 - $ 6835 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SILVA JUAN CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11209368, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE SILVA JUAN CARLOS , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502164472022.

5 días - Nº 430368 - $ 6715 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE VELEZ RAUL SERGIO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11209376, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 
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Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE VELEZ RAUL SERGIO , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502152652022.

5 días - Nº 430372 - $ 6720 - 06/01/2023 - BOE

La Sra. Jueza del JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

- S.C. - MORTEROS, en EXPEDIENTE SAC: 

2842409 - BANCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA S.A. C/ MONTEVERDI, ENRIQUE RO-

DOLFO Y OTRO - EJECUCION HIPOTECARIA, 

cita y emplaza a los sucesores del Sr. Enrique 

Rodolfo Monteverdi para que en el término de 

veinte días a partir de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.. Fdo. Juez: Dra. Delfino Alejandrina.-

5 días - Nº 430421 - $ 2746 - 09/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE YABRA AARON - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11209382, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE YABRA AARON , en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502150522022.

5 días - Nº 430373 - $ 6660 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE LENCINA RITA RAMONA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11209384, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE LENCINA RITA RAMONA , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502154502022.

5 días - Nº 430376 - $ 6730 - 06/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CARDONE OS-

CAR ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11217343, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CARDONE OSCAR 

ANTONIO , en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 502114282022.

5 días - Nº 430378 - $ 6750 - 06/01/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CACERES WAL-

TER FABIAN S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico (EE) - Ejecutivo Fiscal - Expedien-

te Electrónico” Expte Nº 9783367, con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja NOTIFICA A CACERES WALTER 

FABIAN la siguiente resolución: CORDOBA, 

17/02/2021.  Agréguese. Por presentada/o, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. A lo solicitado, estese a lo 

dispuesto en el art. 2 de la Ley 9024. Hágase sa-

ber que el presente expediente tramita electróni-

camente [...]” FDO: GIL Gregorio Vicente - PRO-

SECRETARIO. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 430519 - $ 8548 - 06/01/2023 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.EXPEDIENTE Nº: 

9041861.CETROGAR S.A. C/ GORDILLO, LUIS 

HUMBERTO - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.COR-
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DOBA, 13/03/2020.- Téngase al compareciente 

por presentado, por parte, en el carácter invo-

cado  a mérito del poder acompañado 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 días  comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres 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 un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y  costas del juicio. 

Notifíquese con copia de demanda y documen-

tal.fdo:BIJELICH Maria Alejandra, PROSECRE-

TARIO/FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A.

CORDOBA, 11/08/2022. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legí-

timas al progreso de la acción. El plazo comen-

zará a correr a partir de la última publicación.

fdo:BIJELICH Maria Alejandra, PROSECRETA-

RIO/A .FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A.

5 días - Nº 426033 - $ 5191,25 - 04/01/2023 - BOE

OF. COBROS PARTICULARES -JUZG.1A NOM.

EXPTE Nº11073031.CETROGAR SA C/CABA-

LLERO, SUSANA BEATRIZ-ABREVIADO-CO-

BRO DE PESOS.VILLA MARIA,29/08/2022. 

Téngase presente el certificado que antecede. 

Proveyendo al escrito inicial: por presentado, por 

parte y con el domicilio constituido. Admítase. 

Dése a la presente el trámite de juicio abrevia-

do (art. 418del C.P.C.). Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de seis (6) 

días comparezca a estar a derecho y constituya 

domicilio legal bajo apercibimiento de rebeldía, 

conteste la demanda o deduzca reconvención, 

debiendo ofrecer la prueba de que haya de va-

lerse en la forma y con los efectos dispuestos por 

los arts. 507 y 509 del C.P.C. En la contestación 

la demandada deberá confesar o negar categó-

ricamente los hechos afirmados en la deman-

da, bajo pena de que su silencio o respuestas 

evasivas puedan ser tomadas como confesión; 

así como reconocer o negar categóricamente la 

autenticidad de los documentos acompañados 

que se le atribuyan y la recepción de las cartas 

y telegramas a ella dirigidos que se acompa-

ñen, bajo pena de tenerlos por reconocidos o 

recibidos, según el caso. Notifíquese con copia 

de la demanda y de la documental presentada 

al efecto. Téngase presente la prueba ofrecida 

para su oportunidad. A la medida cautelar soli-

citada: ratifique fianza y se proveerá lo que por 

derecho corresponda. NOTIFIQUESE. Fdo: VU-

COVICH Alvaro Benjamin(JUEZ), TIRONI Gise-

la Sabrina(PROSECRETARIA).VILLA MARIA, 

08/11/2022. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese y emplácese al demandado a com-

parecer a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, a cuyo fin: publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, cíteselo de remate para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al vencimiento de 

aquél oponga excepciones legítimas al progreso 

de la acción. El plazo comenzará a correr a partir 

de la última publicación. Fdo: VUCOVICH Alvaro 

Benjamin(JUEZ), TIRONI Gisela Sabrina(PRO-

SECRETARIA).

5 días - Nº 428738 - $ 6725 - 03/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ ACEVEDO, NADIA 

VANESA S/EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB  061007/2017, ha ordenado notificar a la de-

mandada, Sra. ACEVEDO, Nadia Vanesa, DNI 

N° 30.472.748, del siguiente decreto: “Córdoba, 

12 de marzo de 2018.- 1.- Por Presentado. De-

clárese la competencia del Tribunal. Téngase al 

compareciente por parte en el carácter invocado 

a mérito del poder presentado y con el domicilio 

electrónico constituido. … 2.- Decretando el es-

crito de inicio: téngase por iniciada la presente 

demanda la cual se sustanciará por el trámite 

previsto para el Juicio Ejecutivo (conf. Arts. 520 y 

523 inc. 5° del CPCCN). …. En los términos de la 

normativa prevista por el art. 531 del C.Pr. líbrese 

sin más trámite mandamiento de intimación de 

pago a/a los deudor/res por el capital reclamado 

de $ 57.837,68 con más la suma de $ 11.567,53 

en que se presupuestan los intereses y costas 

provisorios y ante la falta de pago, se cite y em-

place al/los demandado/s para que en el término 

de cinco (5) días de practicado el requerimiento 

mencionado, comparezca/n a estar a derecho, 

oponga/n excepciones legitimas que tuviere/n y 

para que constituya/n domicilio a los fines pro-

cesales, bajo apercibimiento (conf. 542 del C. 

Pr.)….”  Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes – 

Juez Federal. Córdoba, 31 de Octubre de 2.022.

2 días - Nº 428858 - $ 1847 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr JUEZ Federal N° 3, Dr. Miguel Hugo 

Vaca Narvaja, Secretaría Fiscal, Córdoba. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ LUNA, 

ROMINA VANESA s/PREPARA VIA EJECU-

TIVA” Expte. FCB 38181/2019, se NOTIFICA A 

LOS HEREDEROS de la Sra. LUNA, ROMINA 

VANESA, DNI 28.696.221, CUIL 27-28.696.221-

7, la siguiente RESOLUCION: “Córdoba, 19 de 

octubre de 2020.- FPF Proveyendo a la presen-

tación realizada digitalmente: 1) Agréguese la 

documental digitalizada. Téngase a las compare-

cientes por presentadas, por parte en el carácter 

invocado a mérito del poder adjunto y con los 

domicilios electrónicos constituidos. Agréguese 

el comprobante de pago de tasa de justicia. 2) 

Por iniciada la presente demanda tendiente a 

preparar la vía ejecutiva. De conformidad a lo 

solicitado y lo dispuesto por los arts. 525 inc. 1 y 

526 del C.P.C.N., cítese a la Sra. Romina Vanesa 

Luna DNI: 28.696.221, a fin de que dentro del 

plazo de cinco días comparezca personalmente 

a reconocer o desconocer las firmas insertas en 

la “Solicitud de Tarjeta de Crédito”, de fecha 07-

11-18 suscripta a favor de la actora, bajo aper-

cibimiento que de no hacerlo sin justa causa o 

de no contestar categóricamente, se tendrán por 

reconocidas. 3) Asimismo la parte actora debe-

rá solicitar turno al teléfono 0351- 4334792 o al 

correo electrónico: jfcordoba3.secfiscal@pjn.

gov.ar.a los fines de realizar la presentación de 

la cédula de notificación que deberán acompa-

ñarse a fin de su diligenciamiento por el Tribunal, 

conjuntamente con la documental y el escrito de 

demanda. Hágase saber electrónicamente. FDO. 

DR. MIGUEL HUGO VACA NARVAJA JUEZ FE-

DERAL.--- Córdoba, 6 de Octubre de 2022.

2 días - Nº 428844 - $ 3266 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario Dr. 

Ezequiel De La Torre. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ BASUALDO, JOEL 

OMAR S/PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. N° 

FCB 004015/2021 ha ordenado notificar al de-

mandado, Sr. BASUALDO, JOEL OMAR, DNI N° 

41.486.168, del siguiente proveído: “Córdoba, 07 

de junio de 2021.- RCD Proveyendo a la presen-

tación realizada digitalmente: 1) Agréguese la 

documental digitalizada. Téngase a los compare-

cientes por presentados, por parte en el carácter 

invocado a mérito del poder adjunto y con los 

domicilios electrónicos constituidos. Agrégue-

se digitalmente los comprobantes de pago de 

tasa de justicia y aportes al Colegio y Caja de 

Abogados. 2) Por iniciada la presente demanda 

tendiente a preparar la vía ejecutiva. De confor-

midad a lo solicitado y lo dispuesto por los arts. 

525 inc. 1° y 526 del C.P.C.N., cítese al Sr. Joel 

Omar Basualdo DNI: 41.486.168, a fin de que 

dentro del plazo de cinco días comparezca per-

sonalmente a reconocer o desconocer las firmas 
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insertas en la “Solicitud de Tarjeta de Crédito”, de 

fecha 20/09/2018 suscripta a favor de la actora, 

obrante en autos, bajo apercibimiento que de no 

hacerlo sin justa causa o de no contestar categó-

ricamente, se tendrán por reconocidas. Asimis-

mo, se hace saber que podrá comparecer con 

un abogado de su confianza y munido de DNI. 

…” Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez 

Federal. Córdoba, 31 de Octubre de 2.022.

2 días - Nº 428860 - $ 1874 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secreta-

ría Civil. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA C/ BERTORELLO ROMINA GISEL 

S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. N° FCB 

36.033/2.019, ha ordenado notificar a la deman-

dada Sra. ROMINA GISEL BERTORELLO, DNI 

N° 33.200.692, el siguiente decreto: “Córdoba, 

26 de Diciembre de 2.019.- Por presentado. De-

clárese la competencia del Tribunal. Agréguese 

el poder y las boletas de pago de la tasa judicial 

y de la Caja y Colegio de Abogados acompa-

ñados. 2.- Proveyendo la presentación del BNA 

tendiente a la preparación de la acción ejecutiva: 

Téngase al compareciente por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio legal constituido. 

Agréguese la copia compulsada de la documen-

tal original acompañada y resérvese la original 

en Secretaría, la cual será restituida a la parte 

actora una vez cumplimentada la etapa corres-

pondiente. Téngase por iniciados los trámites de 

preparación de la vía ejecutiva en los términos 

del art. 39 de la ley 25.065 y conforme art. 525 

del C.P.C.C.N. En función de ello, cítese y emplá-

cese a la parte demandada para que en el tér-

mino de cinco (5) días de notificada, proceda a 

reconocer o desconocer la firma del documento 

acompañado, bajo apercibimiento de lo dispues-

to en el art, 526 del ritual. Se hace saber al citado 

que deberá comparecer personalmente munido 

de su D.N.I. y formular las manifestaciones ante 

el Juez. Dicha manifestación no podrá ser reem-

plazada por un escrito; tampoco podrá formular-

se por medio de gestor (conf. art. 526 CPCCN). 

…”. Fdo. ALEJANDRO SÁNCHEZ FREYTES – 

Juez Federal. Córdoba, 4 de Octubre de 2.022.- 

2 días - Nº 428862 - $ 2159 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

C/ BRICEÑO MARTINEZ, CARLOS JESUS S/

PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. N° FCB 

010355/2021, ha ordenado notificar al demanda-

do Sr. BRICEÑO MARTINEZ, CARLOS JESUS, 

DNI N° 95.987.922, el siguiente decreto: “Córdo-

ba, 04 de marzo de 2022.- SR Proveyendo a la 

presentación que antecede: téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado, y con el domicilio legal y electrónico 

constituido. Agréguese la documental suscripta y 

boletas de tasa y aportes acompañadas. Líbrese 

Oficio a la Secretaría Electoral a los fines de que 

informe el último domicilio que registra el deman-

dado. Oportunamente, cítese a la demandada en 

su domicilio real, para que dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles de notificada comparezca 

al este Tribunal a reconocer o desconocer las 

firmas insertas en la documental acompañada, 

base de esta acción, bajo los apercibimientos de 

tenerlas por reconocidas (Art. 526 del CPCCN). 

Intimase al accionado para que constituya do-

micilio, o en su defecto se lo tendrá por consti-

tuido en los estrados del Tribunal (Art. 524 del 

CPCCN), notificándose en lo sucesivo los días 

martes y viernes por ministerio de la ley. Notifí-

quese en los términos del Art. 137 del CPCCN 

cumplimentándose a tales fines con las forma-

lidades prescriptas por el Art. 339 del CPCCN.”. 

Fdo. RICARDO BUSTOS FIERRO – Juez Fede-

ral. Córdoba, 6 de Octubre de 2.022.

2 días - Nº 428865 - $ 1937 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil a cargo 

de la Dra. María Alejandra Herrera. Autos: “BAN-

CO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ BRIONES 

ROSA DEL CARMEN S/ PREPARA VÍA EJECU-

TIVA” Expte. N° FCB 36.093/2.019, ha ordenado 

notificar a la demandada, Sra. ROSA DEL CAR-

MEN BRIONES, DNI N° 32.544.360, el siguien-

te decreto: “Córdoba, 16 de Agosto de 2.022. … 

Proveyendo a la presentación que antecede, 

téngase por promovida la demanda ejecutiva. 

Líbrese mandamiento de ejecución y embargo al 

domicilio real conforme lo dispuesto por el Art. 

531 del CPCCN por la suma reclamada de $ 

6.096,07 con más la de $ 1500 estimada provi-

soriamente para responder a intereses y costas 

del juicio. En defecto de pago en el acto de su 

requerimiento quedará citado de remate para 

que oponga excepciones legítimas si las tuvie-

re dentro del plazo de cinco (5) días, como así 

también constituya domicilio bajo apercibimiento 

de tenerlo por constituido en los estrados del Tri-

bunal. …”. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez 

Federal. Córdoba, 13 de Octubre de 2.022.

2 días - Nº 428867 - $ 1311,50 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. 

María Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ JABASE, EDUARDO 

MARCELO S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA”, EXP-

TE N° FCB 10162/2021, ha ordenado notificar al 

demandado Sr Eduardo Marcelo Jabase, D.N.I. 

N° 16.082.270, la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 04 de marzo de 2022.- SR Proveyendo a la 

presentación que antecede: téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado, y con el domicilio legal y electrónico 

constituido. Agréguese la documental suscripta y 

boletas de tasa y aportes acompañadas. Líbrese 

Oficio a la Secretaría Electoral a los fines de que 

informe el último domicilio que registra el deman-

dado. Oportunamente, cítese a la demandada en 

su domicilio real, para que dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles de notificada comparezca 

al este Tribunal a reconocer o desconocer las 

firmas insertas en la documental acompañada, 

base de esta acción, bajo los apercibimientos de 

tenerlas por reconocidas (Art. 526 del CPCCN). 

Intimase al accionado para que constituya do-

micilio, o en su defecto se lo tendrá por consti-

tuido en los estrados del Tribunal (Art. 524 del 

CPCCN), notificándose en lo sucesivo los días 

martes y viernes por ministerio de la ley. Notifí-

quese en los términos del Art. 137 del CPCCN 

cumplimentándose a tales fines con las forma-

lidades prescriptas por el Art. 339 del CPCCN.” 

Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal.  

Otra resolución: “Córdoba, 27 de septiembre de 

2022.- SR Proveyendo a la presentación que 

antecede, atento lo solicitado y constancias de 

autos, publíquense edictos conforme lo dispues-

to por los Art. 145 y 146 del CPCCN.” Fdo.: Dr. 

Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal. Córdoba, 

4 de Octubre de 2022.

2 días - Nº 428887 - $ 2372 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría 

Civil. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTI-

NA C/ JABASE, EDUARDO MARCELO S/ CO-

BRO DE PESOS/ SUMAS DE DINERO” Expte. 

N° FCB 10160/2021, ha ordenado notificar al de-

mandado, Sr. Eduardo Marcelo Jabase, D.N.I. N° 

16.082.270, en los siguientes términos: “Córdo-

ba, 23 de marzo de 2022.- Por presentado. Há-

gase saber a las partes que: 1) … 2) … 3) ... 4) ... 

5) Declárese la competencia del Tribunal. Ténga-

se al compareciente, por parte, en el carácter in-

vocado, y con el domicilio electrónico constituido. 

Téngase por cumplimentado el pago de la tasa 

de justicia y los aportes a la caja y colegio de 

abogados. Por iniciada la presente demanda la 

cual se sustanciará por el trámite previsto para 

el Juicio Ordinario (conf. Art. 319 del CPCCN). 

Por ingresada la totalidad de la documental al 

sistema Lex100, conforme acordada de la CSJN 

N°12/2020, revistiendo dicha presentación el 

carácter de declaración jurada como copias de 

sus originales en su contenido material y formal. 
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Los representantes de la institución actora que-

dan en posesión y al cuidado de la documental 

original, debiendo permanecer en todo momen-

to a disposición de este Tribunal en caso de ser 

requeridas. Dese traslado al demandado por el 

término de quince (15) días, a los fines de que 

comparezca a estar a derecho, conteste deman-

da, ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho, oponga excepciones, etc; bajo aperci-

bimiento (conf. arts. 338, 355 y 356 del CPCCN). 

Por ofrecida la prueba, la que oportunamente se 

proveerá. 6) A la medida cautelar solicitada, ha 

lugar, conf. art 534 del ritual, por lo tanto líbrese 

oficio al Registro General de la Provincia y al Re-

gistro Nacional del Automotor en la forma y a los 

fines solicitados, y bajo la exclusiva responsabi-

lidad de la institución actora. A lo solicitado res-

pecto de la inhibición en el sistema financiero del 

demandado para su comunicación al B.C.R.A, 

no ha lugar, conf. Art. 535 inc. 1ro. del C. Pr., y 

por cuanto excede a lo dispuesto en el art 534 de 

la ley ritual. Notifíquese a la actora en la oficina, a 

la contraria personalmente o por cédula cursada 

a su domicilio real, debiendo el oficial notificador 

cumplir con las pautas y recaudos prescriptos en 

los arts. 339 y 141 del ritual.” Fdo.: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 14 de 

Diciembre de 2022.

2 días - Nº 428903 - $ 3282,50 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN  ARGENTINA C/ MOTTA, ANIBAL RO-

BERTO S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 2085/2020, ha ordenado requerir de pago 

al demandado, Sr. Aníbal Roberto Motta, D.N.I. 

N° 17.386.196, por la suma de PESOS NUEVE 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

CON 55/100 ($ 9.458,55) correspondientes a ca-

pital, con más la suma del 20% en que se presu-

puestan los intereses y costas provisorias, a fin 

de que se requiera de pago al demandado y en 

defecto del mismo, se lo cite y emplace para que 

en el término de cinco (5) días de practicado el 

requerimiento mencionado, comparezca a estar 

a derecho, oponga excepciones legítimas que tu-

viere y para que constituya domicilio a los fines 

procesales, bajo apercibimiento (conf. 542, 40 

y 41 del CPCCN). Fdo.: Dr. Alejandro Sánchez 

Freytes – Juez Federal. Córdoba, 14 de Diciem-

bre de 2022. 

2 días - Nº 428905 - $ 1116,50 - 02/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “FERNANDEZ, ALEXIS 

C/ CONTRERAS, MARIO ANDRES - ABREVIA-

DO - DAÑOS Y PERJUCIOS - ACCIDENTES 

DE TRANSITO - TRAM ORAL – (EXPEDIENTE 

SAC: 11301273)” VILLA MARIA, J.1A INS.CIV.

COM.FLIA.3A-S.5 “. Se dispuso: “Villa María, 

16/12/2022. Cítese y emplácese al demandado 

CONTRERAS, MARIO ANDRES, DNI 37287795 

con domicilio en LOS ABEDULES Nº476, VILLA 

MARÍA, para que en el PLAZO DE VEINTE (20) 

DÍAS comparezca a estar a derecho, conteste 

la demanda en los términos del art. 192 CPCC, 

reconociendo o negando categóricamente la 

autenticidad de los documentos acompañados 

que se le atribuyan y la recepción de las cartas y 

telegramas a él dirigidos, bajo pena de tenerlos 

por reconocidos o recibidos según corresponda 

y en su caso opongan excepciones o deduzcan 

reconvención, ofreciendo la prueba que haya de 

valerse ( Art. 508 del CPCC), bajo apercibimien-

to de ley (arts. 507 y 509 del C.P.C.C.)” – Fdo: 

GARAY MOYANO María Alejandra JUEZ/A - 

TOLKACHIER Laura SECRETARIO/A. 

5 días - Nº 428923 - $ 2922,50 - 04/01/2023 - BOE

El Sr. Prosecretario de Juzg. Conciliación Y 

Trabajo 1a Nom. - Sec. 2, de la ciudad de Cór-

doba, en los autos caratulados “GONZALEZ, 

EMMANUEL GUSTAVO C/ BRONDO, JORGE 

EDUARDO Y OTRO - ORDINARIO – DESPIDO” 

Expte: 11045887 cita y emplaza a los herederos 

del Sr. Brondo Jorge Eduardo y la Sra. Polzoni 

Mariana Paola Deolinda a los fines de que en el 

término de diez días a partir de la última publi-

cación, comparezca y constituyan domicilio, bajo 

apercibimiento de ley, conforme lo dispuesto por 

el art. 22 de la LPT. Firmado por PEREDA Diego 

Cesar SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Córdoba 16/12/22.

5 días - Nº 430043 - $ 1471,25 - 06/01/2023 - BOE

CORDOBA - EL Juez de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial de Cuarenta y nueve Nomi-

nación de la ciudad de córdoba, Provincia de 

Córdoba, en autos caratulados “ASOCIART ART 

S.A. C/ LORENZO, JOSE ALBERTO Y OTRO - 

ABREVIADO - REPETICION - Expediente Nº 

6224408”” , por Sentencia N° 41, del 11/04/2022, 

Resolvió: I) Hacer lugar a la demanda de repe-

tición entablada por Asociart ART S.A. en con-

tra de los Sres. José Alberto Lorenzo, D.N.I. 

N°28.850.102, y María Fernanda Lorenzo, D.N.I. 

N° 27.249.882, y en consecuencia condenar a es-

tos últimos a abonar a la actora, en el término de 

diez días, la suma actualizada de $886.966,54. 

II) Imponer las costas en un 15% al actor y un 

85% a los demandados. III) Regular los honora-

rios que corresponden a los Dres. Juan Francis-

co Mas y Nicolás Omar Colombano en la suma 

de pesos $199.570. IV) Regular los honorarios 

del perito contador oficial, Cr.Lucio Andrés Pao-

lini, en la suma de pesos$35.579,2.Notifíquese.

Texto Firmado digitalmente por :MONTES Ana 

Eloísa JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA /// CORDO-

BA, 21/12/2022. Atento lo solicitado y constan-

cias de autos, cítese y emplácese al demandado 

Lorenzo José Alberto a comparecer a estar a de-

recho en el plazo de veinte días, en los términos 

del proveído inicial a cuyo fin: publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de 

rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. Texto Firmado digitalmente 

por: AGNOLON Elena Veronica PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 429064 - $ 8776 - 06/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia, Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Dean 

Funes, Secretaria Nº 1, en los autos caratula-

dos “TORREZ, FEDERICO C/ MIZZAU, FABRI-

ZIO - ACCIONES DE FILIACION - EXPEDIEN-

TE SAC: 10409064” ha dispuesto lo siguiente: 

“DEAN FUNES, 28/10/2022.Proveyendo a la 

presentación que anteceden: Téngase al com-

pareciente por presentado, por parte y con el 

domicilio legal constituido.- Admítase la presente 

demanda de   Impugnación de Reconocimiento y 

de Reclamación de la filiación extramatrimonial.- 

Imprímase a la misma trámite de juicio Ordina-

rio… Tratándose la sucesión de una persona in-

cierta y atento lo normado por los arts. 152 y 165 

del C.P.C.C.: cítese a los sucesores de   Ricardo 

Eduardo Mizzau a comparecer a estar a dere-

cho y obrar en la forma que mas les convenga 

por edictos que deberán publicarse en el diario 

boletin oficial y diario a elección del peticionan-

te durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho…” 

Fdo.: OLMOS Valeria Evangelina (Secretaria) y  

MERCADO Emma Del Valle (Juez).

5 días - Nº 429382 - $ 3278,75 - 06/01/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11271477 - QUIROGA, ELI-

SA MARCELA C/ ROMERO, HUGO MARCELO 

Y OTRO - TUTELA - JUZGADO DE FAMILIA 

DE SEGUNDA NOMINACION. CORDOBA, 

02/12/2022. A la presentación que antecede: 

agréguese el certificado electoral adjuntado. En 

su mérito, a la demanda inicial: téngase a Elisa 

Marcela Quiroga por presentada, por parte y con 

el domicilio constituido en la Asesoria de Fa-

milia del Cuarto Turno. Admítase. Imprímase al 

pedido de tutela el trámite previsto por los arts. 

75 y sgtes. de la ley 10.305. Agréguese la de-

claración jurada y la documental acompañada. 

Téngase presente la restante prueba ofrecida 

para su oportunidad, en cuanto por derecho co-

rresponda. Cítese y emplácese a Hugo Marce-

lo Romero y a Anabella Mailén de la Torre para 

que en el término de seis días comparezcan a 
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estar a derecho, contesten la demanda y -en su 

caso- opongan excepciones, ofreciendo toda la 

prueba de la que hayan de valerse, bajo aperci-

bimiento de ley. Al punto IV: de la medida caute-

lar solicitada, dese intervención y córrase vista 

a la Asesora de Familia que corresponda como 

representante complementaria. Notifíquese, a 

cuyo fin, publíquense edictos citatorios de ley a 

la Sra. De la Torre, por cinco días, en el Boletín 

Judicial y notifíquese al domicilio que surge del 

registro electoral acompañado, con las copias 

pertinentes. Texto Firmado digitalmente por: TA-

VIP GABRIEL- JUEZ- NAUSNERIS ZAVALA Eu-

genia Salome PROSECRETARIO/A LETRADO.   

5 días - Nº 429637 - s/c - 03/01/2023 - BOE

Rio Cuarto, 27/12/2022. La Juez a cargo del Juz-

gado Civ. Com y de Fam. de 1ra instancia y 5° 

nominación (secretaria n°10), a cargo de la Dra. 

Rita Viviana Fraire –Juez- Dra. Gabriela Cues-

ta –Secretaria-; sito en calle Balcarce n° 451 de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratula-

dos “C., T. N. C/ SUCESORES DE LUIS ARIEL 

ESTIGARRIBIA- ACCIONES DE FILIACION ” 

Sac n° 11310904- mediante decreto, de fecha 

08/11/2022 REUELVE:  “Téngase por ratificada 

la demanda en todos sus términos. Por presen-

tada, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Por iniciada la 

presente demanda de filiación extra matrimonial 

paterna en contra de los Sucesores de Luis Ariel 

Estigarribia, DNI 32.495.562. Admítase. Imprí-

mesele el trámite previsto por el art. 75 y ss. de la 

ley 10.305. Cítese y emplácese a los herederos 

de Luis Ariel Estigarribia, DNI 32.495.562.  a fin 

de que para que en el término de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía y para que, en idéntico plazo, conteste 

la demanda y, en su caso, oponga excepciones 

o deduzca reconvención, debiendo en la misma 

oportunidad ofrecer la prueba que haya de va-

lerse, bajo pena de caducidad (art. 76 y 77 de 

la ley 10.305), a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de cinco días, 

sin perjuicio de las citaciones directa a quienes 

tuvieran residencia conocida. Oportunamente, 

dese intervención al Sr. Fiscal de Instrucción y 

córrasele traslado. Notifíquese. Rectifíquese la 

carátula y tómese razón en el SAC”. Fdo. Dra. 

Sandra Tibaldi de Bertea (juez) – Natalia Gigena 

(Secretaria).-

5 días - Nº 430058 - s/c - 04/01/2023 - BOE

La Sra. Juez de Control, Niñez, Juv. y Penal Ju-

venil, Faltas y Violencia Familiar de la Décima 

Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad 

de Río Tercero, Secretaria Niñez y Penal Juve-

nil, en los autos caratulados “AD, MV-AA,EB-

AA,KL- CONTROL DE LEGALIDAD- EXPTE. N° 

9840880”, ha dictado el siguiente decreto: “Río 

Tercero, 21.12.2022. Encontrándose los presen-

tes obrados a despacho para resolver el Cese 

de la Medida Excepcional dispuesto por Uder 

Río Tercero, la suscripta advierte de las cons-

tancias de la causa que se ha omitido citar a la 

progenitora, Sra. Lourdes Aylen Duran DNI N° 

40.300.226, a los fines del art. 56 de la Ley pcial. 

9944 y por Edictos, atento a que Uder Río Terce-

ro a lo largo de su intervención y conforme lo ha 

informado, no ha podido entrevistar ni dar con 

su paradero, desconociéndose su residencia. … 

Por lo expuesto resuelvo: I) Publicar edictos por 

cinco días (arts. 164 y 165 del C.P.C.C) en el Bo-

letin Oficial de la Provincia de Córdoba, para en 

que en el término de 20 días desde el último día 

de su publicación la sra. Lourdes Aylen Duran 

DNI N° 40.300.226, comparezca por ante este 

Tribunal en la presente causa, bajo apercibimien-

to de ser declarada rebelde (arts. 110, 111, 113 y 

cc del CPCC) ) II) … Notifíquese. Firmado, Sonia 

Pippi, Juez; Romina Lavezzari, prosecretaria.

5 días - Nº 428959 - s/c - 02/01/2023 - BOE

VILLA MARIA, 26/10/2022.— (…) RESUELVO: 

1) En razón de resultar infructuosas las gestiones 

tendientes a conocer el paradero del progenitor 

de los niños U. T. D. Y M. R. U. L., señor UNCOS 

RICARDO HORACIO, D.N.I. N.º 24567607 y a 

fin que el mencionado comparezca por ante este 

Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar, 

de Género y Penal Juvenil de la ciudad de Villa 

María, extremo que resulta necesario a los efec-

tos de salvaguardar su derecho de defensa, en el 

marco de las presentes actuaciones en relación 

a los niños los niños U. T. D. Y M. R. U. L.; en 

mérito de ello, cítese por edicto al señor UNCOS 

RICARDO HORACIO, D.N.I. N.º 24567607, por el 

término de cinco (5) días, a fin que comparezca 

por ante este tribunal, en el plazo de  veinte (20) 

días contados a partir de la última publicación, 

bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía 

(art. 110, 113,152 y 165 CPCC).FDO. GAMERO, 

N.L.T. JUEZA. CARREGGIO, R.A. PROSECRE-

TARIO.-

5 días - Nº 430487 - s/c - 06/01/2023 - BOE

SENTENCIAS

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr.  

ROMERO Arnaldo Enrique, Oficina de Cobros 

Particulares, a cargo de la Dra. TIRONI Gise-

la Sabrina, en los autos caratulados: “PARDO 

S.A. C/ DUARTE, PABLO FRANCISCO - EJE-

CUTIVO” (Expediente Nº: 7166235 – Fecha de 

Inicio: 11/05/2018), dicta la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO: 284. VILLA MARIA, 

29/11/2022. Y VISTOS:… ….Y CONSIDERAN-

DO:… …RESUELVO: I)Declarar rebelde a la 

persona demandada, el Sr. Pablo Francisco 

DUARTE, DNI 28.400.742. II) Ordenar mandar 

llevar adelante la ejecución en sucontra has-

ta el completo pago del capital reclamado de 

$15.715,60, con más sus intereses que se cal-

cularán de conformidad a lo establecido enel 

considerando tercero de la presente resolución. 

III) Costas a cargo de la persona demandada, 

a cuyo fin se regulan los honorarios del aboga-

do Sergio Alejandro Cáceres Rodino en la suma 

$49.740,90, con más la suma de $14.992,27 

por apertura de carpeta. IV) Firme la presente, 

restitúyase por Secretaría y a sus presentantes 

los documentos acompañados a la instancia, 

debiendo dejar recibo en autos y bibliorato co-

rrespondiente. PROTOCOLÍCESE y HÁGASE 

SABER.- Villa María, Diciembre de 2022.-

1 día - Nº 427043 - $ 802 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ COMBA, MAURO FA-

BIÁN S/ COBRO DE PESOS/ SUMAS DE DINE-

RO” EXPTE. N° FCB 50143/2015, ha ordenado 

notificar a la demandada, Sr. Mauro Fabián Com-

ba, D.N.I. N° 25.652.823, de la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 04 de Mayo de 2021. Y VISTOS: 

... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Hacer 

lugar a la demanda entablada por el BANCO 

DE LA NACIÓN ARGENTINA en contra del Sr. 

COMBA MAURO FABIAN, en todas sus partes 

y en consecuencia, se le ordena al accionado a 

pagar a la actora, dentro de los diez (10) días 

de quedar firme este pronunciamiento, la suma 

Pesos cuatro mil quinientos cuarenta y dos con 

sesenta y cuatro centavos ($4542.64), con más 

los intereses pactados hasta su efectivo pago, 

de acuerdo lo expuesto en los considerandos 

respectivos a los que me remito íntegramente. II) 

Imponer las costas al demandado vencido (art. 

68 del C.P.C.N.) y, en consecuencia, regular los 

honorarios profesionales de los apoderados del 

B.N.A. Dres. Norberto Chain, Ángeles Soledad 

Rodríguez, Manuel Salvador Gonzalez, Mónica 

Cabrera de Mosquera y María Marcela Servent 

en la alícuota retributiva del 15,4 % de la base 

económica que en definitiva resulte. Adicionar 

los intereses de la tasa pasiva promedio que 

mensualmente publica el B.C.RA hasta su efec-

tivo pago, según lo ya expresado en el conside-

rando respectivo al que me remito íntegramente. 

III) Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses, a cargo de la demandada, 
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importe que deberá ser reintegrado a la actora, 

como asimismo los aportes previsionales, si fue-

ron abonados por el BNA en su oportunidad. IV) 

Protocolícese y hágase saber.” Fdo.: Dr. Alejan-

dro Sánchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 

28 de Abril de 2022.

2 días - Nº 428838 - $ 3656 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, 

Secretaria Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA  C/  LARCHER, FERNANDO 

MAXIMILIANO S/ PREPARA VIA EJECUTIVA” 

Expte. N° 1730/2020, ha ordenado notificar al 

Sr. FERNANDO MAXIMILIANO LARCHER, DNI 

33.222.698, la siguiente resolución: “Córdoba, 

24 de mayo de 2022… RESUELVO: 1) Ordenar 

llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma 

de $144.623,98.- con más los intereses pacta-

dos en el contrato respectivo en contra de LAR-

CHER, FERNANDO MAXIMILIANO. 2) Imponer 

las costas a la demandada (conf. art. 68 y conc. 

del C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los hono-

rarios profesionales de los apoderados del B.N.A 

para la cuando exista base económica firme.- 3) 

Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses a cargo de la demandada, 

como asimismo los aportes previsionales de los 

letrados intervinientes.- 4) Protocolícese y hága-

se saber personalmente o por cédula”. Fdo. Dr. 

ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Juez Fede-

ral. Córdoba, 14 de Septiembre de 2022.

2 días - Nº 428842 - $ 2100 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ MONZA SERVICIOS 

S.R.L. S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 25.564/2.019, ha ordenado notificar a la Fir-

ma Comercial demandada, MONZA SERVICIOS 

S.R.L., CUIT N° 30.71560700-6, de las siguien-

tes resoluciones: “Córdoba, 24 de Mayo de 2022. 

AUTOS Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... 

RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante la ejecu-

ción hasta cubrir la suma de Pesos ciento treinta 

y siete mil ($137.000.-) con más intereses, gas-

tos y costas en contra de MONZA SERVICIOS 

S.R.L., debiendo corresponder además adicio-

nar el interés de la tasa activa del B.N.A. con sus 

oscilaciones en el tiempo en función de lo ex-

puesto en el considerando respectivo. 2) Imponer 

las costas a la demandada (conf. art. 68 y conc. 

del C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los hono-

rarios profesionales de los apoderados del B.N.A 

para la cuando exista base económica firme.- 3) 

Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses a cargo de la demandada, 

como asimismo los aportes previsionales de los 

letrados intervinientes.- 4) Protocolícese y hága-

se saber personalmente o por cédula.” Fdo. Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal. “Cór-

doba, 27 de junio de 2022. AUTOS Y VISTOS: … 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1ro.- Rec-

tificar el monto de la demanda consignada en la 

sentencia del 24 de Mayo del corriente año y en 

consecuencia establecer que donde dice: “pe-

sos ciento treinta y siete mil ($ 137.000.-) deberá 

leerse “pesos un millón trescientos setenta mil ($ 

1.370.000.-). 2do.- Protocolícese y hágase saber”. 

Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Fede-

ral.- Córdoba, 24 de Octubre de 2.022.

2 días - Nº 428896 - $ 2307,50 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. 

María Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ DIAGNE SERIGNE 

BASSIROU S/ COBRO DE PESOS/ SUMAS 

DE DINERO” Expte. N° FCB 17.955/2.019, ha 

ordenado notificar al Sr. SERIGNE BASSIROU 

DIAGNE, DNI N° 95.205.858, de la siguiente 

resolución: “Córdoba, 19 de Agosto de 2.022. Y 

VISTOS … Y CONSIDERANDO … RESUELVO: 

1) Ordenar que se lleve adelante la ejecución 

promovida por el Banco de la Nación Argentina, 

en contra de la Sra. Cintia Dayana León hasta 

hacerse a la entidad acreedora, integro pago de 

la suma de $ 90.331,23, con más los intereses 

previstos en el considerando II. 2) Imponer las 

costas a la demandada. 3) Diferir la regulación 

de honorarios de los letrados de la parte actora 

para la etapa de ejecución de sentencia. 4) Fijar 

la tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en cos-

tas, la que deberá ser reintegrada a la actora en 

el plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 5) Protocolícese y hágase saber”. 

Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal. 

Córdoba, 21 de Octubre de 2.022.

2 días - Nº 428879 - $ 1448 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ DUFLOS, DARIO 

LUIS S/EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 001374/2020, ha ordenado notificar al de-

mandado, Sr. DUFLOS, DARIO LUIS, DNI N° 

21.395.504, de la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 13 de Abril de 2022. AUTOS Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Orde-

nar llevar adelante la ejecución hasta cubrir la 

suma de trescientos treinta y tres mil setecien-

tos noventa y siete con ochenta y seis centavos 

($333.797,86), con más intereses pactados en 

su contrato respectivo en contra de DUFLOS 

DARIO LUIS. 2) Imponer las costas a la deman-

dada (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). Diferir 

la regulación de los honorarios profesionales de 

los apoderados del B.N.A para la cuando exista 

base económica firme.- 3) Fijar el sellado judicial 

de actuación en un 3% del capital e intereses 

a cargo de la demandada, como asimismo los 

aportes previsionales de los letrados intervinien-

tes.- 4) Protocolícese y hágase saber personal-

mente o por cédula.-” Fdo. Dr. Alejandro Sánchez 

Freytes – Juez Federal. Córdoba, 31 de Octubre 

de 2.022.

2 días - Nº 428880 - $ 1464,50 - 02/01/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isa-

bel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NA-

CION ARGENTINA C/ FAVE S.R.L. S/EJECU-

CIONES VARIAS” Expte. N° FCB 001977/2019, 

ha ordenado notificar a la sociedad demandada 

FAVE SRL 30-71517909-8, de la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 28 de junio de 2021. AUTOS Y 

VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 

1) Ordenar llevar adelante la ejecución hasta cu-

brir la suma de $ 40.000.- en contra de la firma 

FAVE S.R.L. debiendo corresponder además 

adicionar el interés de la tasa activa del B.N.A. 

con sus oscilaciones en el tiempo en función de 

lo expuesto en el considerando respectivo.- 2) 

Imponer las costas a la demandada (conf. art. 

68 y conc. del C.P.C.C.N). Diferir la regulación de 

los honorarios profesionales de los apoderados 

del B.N.A para la cuando exista base económi-

ca firme.- 3) Fijar el sellado judicial de actuación 

en un 3% del capital e intereses a cargo de la 

demandada, como asimismo los aportes previ-

sionales de los letrados intervinientes.- 4) Pro-

tocolícese y hágase saber personalmente o por 

cédula.-.” Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes – 

Juez Federal. Córdoba, 24 de Octubre de 2.022.

2 días - Nº 428884 - $ 1481 - 02/01/2023 - BOE

SENTENCIAS TRIBUNAL: Cámara 9ª. Civ. y 

Com. (Palacio de Tribunales I, Caseros 551,2do.

piso Duarte Quiros /A-Bas). Se hace saber que 

en los autos caratulados “TCACH, ISIDORO 

FERNANDO C/ BRITOS, ANA MARIA Y OTROS 

- DESALOJO - ABANDONO EXPEDIENTE: 

10086058 se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO: 153.- 14/12/2022 Y VIS-

TOS:. . Y CONSIDERANDO…- SE RESUELVE: 

I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto 

por codemandados fiadores Gerardo Roberto 

Barrera y Sandra Carina Pérez, y confirmar sen-

tencia de número ochenta y uno de fecha trein-

ta de mayo de dos mil veintidós en lo que fue 

motivo de agravio. II) Imponer las costas de este 
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recurso por el orden causado por los fundamen-

tos previamente expuestos. III) No regular hono-

rarios en esta oportunidad a los Dres. Agustín 

Ezequiel Bazan y Ángel Daniel Busso (art. 26, 

ley 9459, contrario sensu).Protocolícese y há-

gase saber. Firmado Arrambide Jorge-Martínez 

Verónica-Puga María Vocales

1 día - Nº 429011 - $ 557,50 - 02/01/2023 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - VILLA DOLO-

RES.EXPE Nº:9041911.CETROGAR S.A. C/ GO-

MEZ, JUAN CARLOS-EXPED.ELECTRONICO 

-EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.

SENTENCIA NUMERO:159.VILLA DOLORES, 

24/11/2022.Y VISTOS:..Y CONSIDERANDO...

RESUELVO: a) Declarar rebelde al demandado 

Sr. Gomez Juan Carlos D.N.I N° 29.536.713.- b) 

Ordenar llevar adelante la ejecución seguida 

por Cetrograr S.A. y a mérito de ello condenar a 

Gomez Juan Carlos, a abonar a la parte actora 

la suma de Pesos Treinta y Cinco mil Veintiseis 

con Quince Centavos ($35.026,15), con más los 

intereses e IVA sobre los mismos, en un todo de 

acuerdo a lo establecido en el punto III) y IV) del 

Considerando precedente.-  c) Costas a cargo de 

la demandada, a cuyo fin regulo definitivamen-

te los honorarios profesionales del Dr. Santiago 

Reyna Álvarez, por su labor en el juicio ejecuti-

vo, en la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Mil 

Setecientos cuarenta con noventa Centavos ($ 

49.740,90) (10 Jus), con más la suma de Pesos 

Diez Mil cuatrocientos cuarenta y cinco con cin-

cuenta y nueve centavos ($ 10.445,59) en con-

cepto de I.V.A., y en la suma de Pesos Catorce 

Mil Novecientos Veintidós con veintisiete  Centa-

vos ($ 14.922,27) (3 Jus) por las tareas extraju-

diciales (art. 104 inc. 5 de la Ley 9459), con más 

la suma de Pesos Tres mil ciento treinta y tres 

con sesenta y ocho Centavos ($ 3.133,68) en 

concepto de I.V.A. sobre honorarios de apertura 

de carpeta. Protocolícese, hágase saber y déje-

se copia en autos.-fdo;CUNEO Sandra Elizabeth 

JUEZ/A 

1 día - Nº 429418 - $ 968,50 - 02/01/2023 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.EXPEDIENTE Nº: 

8987671..CETROGAR VS ROLDAN (8987671)

SENTENCIA Nº Resolución: 1607. CORDOBA, 

09/08/2022.VISTA: ..Y CONSIDERANDO:...

RESUELVO: 1º) Declarar rebelde a MARIELA 

ILEANA ROLDAN (DNI 37316024).- 2°) Mandar 

seguir adelante la ejecución promovida por CE-

TROGAR S.A. en contra de MARIELA ILEANA  

ROLDAN (DNI 37316024), hasta el completo 

pago de la suma de Pesos TREINTA Y CINCO 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 

SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($35.992,78), 

con más los intereses y costas, conforme consi-

derandos.- 3°) Diferir la regulación de honorarios 

que por tal concepto (costas) le corresponden a 

SANTIAGO REYNA ALVAREZ, por su actuación 

en esta instancia, para etapa posterior.- PRO-

TOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE CO-

PIA.-FDO:FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A.

1 día - Nº 429422 - $ 456,25 - 02/01/2023 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.1.EXPEDIENTE Nº: 

9060244.CETROGAR S.A. C/ VASQUEZ MEN-

DOZA, TANIA FIORELLA - EXPED.ELECTRO-

NICO- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O 

PAGARES.SENTENCIA NUMERO: 1567. COR-

DOBA, 02/08/2022. Y VISTOS: ...Y CONSIDE-

RANDO: ...RESUELVO: 1. Declarar rebelde a la 

demandada, Sra. Tania Fiorella VASQUEZ MEN-

DOZA. 2. Declarar la nulidad parcial de la con-

tratación, e integrarla del modo indicado en con-

siderando respectivo. 3. Mandar llevar adelante 

la ejecución promovida por CETROGAR S.A., 

mediante apoderado, en contra de la Sra. Tania 

Fiorella VASQUEZ MENDOZA, hasta el comple-

to pago de la suma reclamada de Pesos Treinta y 

Un Mil Ochenta con once centavos ($ 31.080,11), 

comprensiva de capital e intereses compensato-

rios, con más intereses establecidos en conside-

rando respectivo de la presente resolución e IVA 

sobre intereses. 4. Imponer las costas a la parte 

demandada vencida. 5. Regular los honorarios 

profesionales definitivos del Dr. Santiago REYNA 

ALVAREZ en la suma de Pesos Veinticinco Mil 

Ochocientos Treinta con cuarenta y ocho centa-

vos ($ 25.830,48), con más la suma de Pesos 

Doce Mil Novecientos Quince con veinticuatro 

centavos ($ 12.915,24), correspondientes al art. 

104, inc. 5, Ley 9459, y el porcentaje que corres-

ponda respecto de IVA, honorarios que llevarán 

intereses desde esta resolución del modo indi-

cado en considerando respectivo. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.-FDO:FONTAINE Ju-

lio Leopoldo JUEZ/A.

1 día - Nº 429425 - $ 947,50 - 02/01/2023 - BOE

USUCAPIONES

VILLA CURA BROCHERO.EDICTO DE USU-

CAPIÓN. “El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Instruc-

ción, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero, 

Provincia de Córdoba, S.C.C.C.y F. en los autos 

caratulados “BOGNI, GUSTAVO JAVIER - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” EXPEDIENTE SAC: 1705539, 

ha ordenado citar y emplazar al Sr. Juan Erich 

o Juan Eric o J. Eric Weyersberg o Weyesberg o 

Weyeberg y/o sus sucesores y a quienes se con-

sideren con derecho al inmueble objeto del pre-

sente juicio para que dentro del término de vein-

te días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de rebeldía en 

los términos del art 113 del C. de P.C.; y citar en 

calidad de terceros interesados: al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia, a la 

Municipalidad de Nono, y a los colindantes: Alfre-

do o Alfredo Enrique Gemesio o Nemesio, Hugo 

Jacobo o Hugo Muller, Guillermo Adan o Guiller-

mo Adrian Muller y Gustavo Arnaldo Fernandez 

o sus sucesores, a los fines y bajo los aperci-

bimientos del art. 784 del C.P.C.C., con relación 

al siguiente inmueble: una fracción de terreno 

con todo lo clavado, plantado, edificado y demás 

adherido al suelo que contiene, ubicada en el 

Municipio de Nono, Pedanía Pedanía Nono (07), 

Dpto. San Alberto (28), Pcia. de Córdoba, Plano 

de Mensura de Posesión de: VACA, Sara Luisa 

aprobado por la D.G.C. de la Pcia. con fecha 

03/12/2.008, Expte. Prov. N° 0033-036250/08, se 

designa como Lote 12, Manzana: 013 y se des-

cribe así: al Norte en el tramo 1-2 mide 42,40 m 

ángulo 4-1-2 90°; al Este tramo 2-3 mide 45,46 

m ángulo 1-2-3 90°; al Sur tramo 3-4 mide 42,40 

m ángulo 2-3-4 90°; y al Oeste cerrando la figura 

tramo 4-1 del plano mide 45,46 m ángulo 3-4-

1 90°, Superficie total del terreno 1.927,50 m2; 

y que Linda: al Norte, con parcela 2, s/mensura 

posesión de Gemesio Alfredo, s/ Catastro Mu-

ller Hugo Jacobo y Muller Guillermo Adán, Fº 

4.567 del Año 1.967, Exp. 18.162/47, lote 2, Exp. 

18.162/47, lote 2; al Sur con Calle Pública; al 

Este con parcela 11, Fernández, Gustavo Arnal-

do Expte. 0033-023.885/07; al Oeste con Calle 

Pública. Nomenclatura Catastral: Departamento: 

28, Pedanía 07, Pueblo: 20, C: 01, S: 02; Mza: 

013, Par: 12.El presente edicto deberá publicarse 

en el diario “BOLETÍN OFICIAL” en intervalos re-

gulares de tres días dentro del término de treinta 

días, y sin cargo conforme art. 783 ter del C. de 

P.C. FIRMADO: José María Estigarribia, Juez de 

1ª. Instancia; Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.”. 

Oficina, 21/09/2022.- Texto Firmado digitalmente 

por: TRONCOSO Fanny Mabel, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.09.21.

10 días - Nº 423674 - s/c - 05/01/2023 - BOE

El Juzgado de 1ra Instancia y 49º Nom. Civil y 

Comercial de La Provincia de Córdoba, en autos: 

“ECHAVARRÍA, INES MARIA - USUCAPION - 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” - Expte. Nº 10477620, ha dictado la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 23/12/2022... 

Admítase. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario... Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 
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por diez veces y a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días...” Fdo.: MONTES 

Ana Eloisa - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - AG-

NOLON Elena Veronica - PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Nota:  Inmueble ubicado en calle 

Carlos Octavio Bunge Nº 3252, Bº San Fernan-

do, se designa como Mz11 - Lt 25 ubicado en 

el departamento Capital, pedanía Capital, Muni-

cipalidad de la Ciudad de Córdoba, Barrio San 

Fernando, designado como MZ. 11 - LT. 25 que, 

según Expediente Nº 0033-021567/2007 de la 

Dirección General Catastro, se describe como 

sigue: PARCELA de 4 lados, que partiendo del 

vértice A con ángulo de 90º costado Noreste y 

con rumbo Sureste hasta el vértice B mide 24 

mts. (lado A-B) colindando con Parcela 007 - Cta. 

11-01-0392345-9 - Lote 18 Mz. 11 -Koham Romi-

na - Matrícula 100.094; desde el vértice B con 

ángulo de 90º hasta el vértice C mide 10 mst. 

(lado B-C) costado Sudeste, colindando con ca-

lle Octavio Bunge; desde el vértice C con ángulo 

de 90º hasta el vértice D mide 24 mts. (lado D-C) 

costado Sudoeste, colindando con Parcela 009 - 

Cta. 11-01-0392348-4 - Lote 20 - Mz. 11 - Perez 

Manuel - Dº 5121 Fº 5992 Aº 1952 Hoy matrícula 

1.729.930; desde el vértice D con ángulo de 90º 

hasta el vértice inicial A mide 10mts. (lado D-A) 

costado Noroeste, colindando con Parcela 019 - 

Cta. 11-01-0392335-2 - lote 7 - Mz. 11 - Cufre, Ga-

briel Eladio - Matrícula 74.475; cerrando la figura 

con una SUPERFICIE de 240,00 m2.

10 días - Nº 430055 - s/c - 02/02/2023 - BOE

OLIVA. El Sr. Juez de 1 Ins.C.C.Conc.Flia.Ctrol,-

Niñez y Juv,Pen.Juvenil Y Faltas - S.C.- Secre-

taríaa cargo del Dr. Navello, Victor A., en autos 

caratulados: “CHIAPPERO, FERNANDO LUIS 

- USUCAPION - Nº Expediente: 11064072”, cita y 

emplaza por edicto, para que en el plazo de trein-

ta  (30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, al demandado, titular  de 

dominio, Sr. Pedro Oscar Ortiz , DNI 6.607.975, 

y/o sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del presente 

juicio, a cuyo fin  publíquense edictos conforme 

lo dispuesto  por el art. 783 del  C.P.C.C., como 

así también cita y emplaza de comparendo por 

igual término, en calidad de terceros interesados, 

a  los colindantes, a la Municipalidad de la Ciu-

dad de Oliva y a la Provincia de Córdoba, ha-

ciendo saber a los terceros interesados citados 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos (art. 784 del 

CPCC). Se trata de un inmueble sito en calle Ce-

sar Miliani N° 446, en la ciudad de Oliva, Peda-

nía Zorros del Departamento Tercero Arriba de 

la Provincia de Córdoba, designado como Lote 

100 de la manzana 027, con una superficie de 

248,87 m2.  El inmueble en posesión se ubica 

en la ciudad de Oliva del Departamento Tercero 

Arriba de la Provincia de Córdoba, Pedanía Zo-

rros; inmueble que a continuación se describe, 

según Informe emitido por la Dirección General 

de Rentas, como: Parcela ubicada en Departa-

mento Tercero Arriba, Pedanía Zorros, Municipio 

Oliva, sito en calle Cesar Miliani N° 446, desig-

nado como Lote 100 de la manzana 027, con 

las siguientes medidas y linderos: Partiendo del 

vértice Noroeste A con ángulo interno de 90°00 

y con rumbo Noreste hasta el vértice B mide 

10,00 m (línea AB), colindando con calle Cesar 

Miliani; desde este vértice, con ángulo interno de 

90°00 y hasta el vértice C mide 24,86 m (línea 

BC); colindando con Parcela 015 de Clara Rita 

Massobrio – Matricula 496.325 – Cuenta 33-

05-2.465.072/0, desde este vértice, con ángulo 

interno 90°10’ y hasta el vértice D mide 10,00 m 

(línea CD), colindando con Parcela 005 de Enzo 

Norberto Freites – Matricula 496.331 Cuenta 33-

05-2.465.062/2; desde este vértice , con ángulo 

interno de 89°50’ y hasta el vértice A mide 24,89 

m (línea DA), colindando con Parcela 013 de Al-

fredo Mario Tagliavini, Matricula 508.959 Cuenta 

33-05-2.465.070/3, cerrando así la figura con 

una superficie de 248,87 m2. El lote afectado por 

la posesión está inscripto en el Registro General 

de la Provincia bajo MATRICULA N° 610.881, a 

nombre de Pedro Oscar Ortiz, NOMENCLATU-

RA 33-05-130104027014, empadronado en la 

CUENTA N° 33-05-2465071/1 a nombre de la 

Suc. Indivisa del mismo titular, de conformidad 

a la Mensura de Posesión labrada por los Inge-

nieros Chialvo, Cecilia Gabriela MP N°1154/1 y 

Frattari, José Ignacio MP N°1420/1, Id de Plano 

33-02-128669-2022, visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro con fecha 19/04/2022, tramite 

vía web N° 00040610.

10 días - Nº 424093 - s/c - 02/01/2023 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de Deán Funes, Secretaría 

2 a cargo de la Dra. Casal de Sanzano, Maria 

Elvira, en autos “ZAMBRANO, MICAEL JOSUE 

– USUCAPION – EXPTE: 2364566” cita y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a usucapir para que dentro del término de vein-

te días (art. 165 CPCC) comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en los presentes, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cita al Repre-

sentante de la Provincia de Córdoba y de la Mu-

nicipalidad y/o Comuna del lugar de ubicación 

del inmueble; al colindante Fernando Treachi y 

a todos los que surjan de los informes requeri-

dos a los fines que si consideran afectados sus 

derechos, dentro del plazo de cinco días, pidan 

participación en estos obrados como demanda-

dos (art. 784 del CPCC). El inmueble al que se 

refiere la presente acción se designa como lote 

632705-397216 y se ubica en Pedanía Parroquia 

(Ped. 03), Departamento Tulumba (Dep. 35) de la 

Provincia de Córdoba. Posee una superficie de 

9900,53 m² (nueve mil novecientos metros cua-

drados con cincuenta y tres decímetros cuadra-

dos) y se compone de un polígono irregular de 5 

vértices y lados, con las siguientes dimensiones: 

en Costado Norte con un poligonal de dos lados: 

partiendo primero con el lado A-B de 33,10 m y 

rumbo SE, con ángulo en vértice A de 53º 43’ 

y segundo con el lado B-C de 195,81m y rum-

bo SE, con ángulo en vértice B de 142º 01’.  En 

Costado sureste con el lado C-D  de 66,38 m y 

rumbo SO, con ángulo en vértice C de 86º 30’. 

En Costado suroeste un poligonal de dos lados: 

partiendo primero con el lado D-E de 142,81m y 

rumbo NO, con ángulo en vértice D de 83º 45’ y 

segundo con el lado E-A de 80,10m y rumbo NO, 

con ángulo en vértice E de 174º 01’, cerrándo-

se así el polígono. El Lote mensurado colinda al 

Noreste: con cauce del Río de los Bustos de do-

minio público del Estado y Camino Público s128. 

Al Sureste: con Camino Público t370 – 12. Al Su-

roeste: con Parcela sin designación ocupada por 

Fernando Treachi, con dominio sin detectar. No 

afecta dominio registral alguno. El inmueble se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas en Cta. Nº 3503-1863979/6  a nombre 

de María de Lourdes Zambrano. Todo de confor-

midad al plano confeccionado por los Ingenieros 

Civiles Rodríguez Carlos H. Mat: 1749 y Dalle-

gre Silvia C. Mat: 1232,  visado por la Dirección 

de Catastro con fecha 19/06/2014,  Expediente 

nº 0033-086.971/2014.- Oficina, DEAN FUNES 

21/09/2021; Fdo. digitalmente por: MERCADO 

Emma Del Valle - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

CADAMURO Vanesa Karina - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

10 días - Nº 424420 - s/c - 02/01/2023 - BOE

La  Sra Juez de primera Instancia C.C.Conc.  y 

Flia de 1 ra Nominacion  de Villa Dolores , Cor-

doba , Secretaria Nro 1 , en autos : “EXPTE NRO 

1200822.- CABALLERO CEFERINA .- USU-

CAPION .- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION  , ha dictado las siguientes resolu-

ciones: SENTENCIA NÚMERO: 142. VILLA DO-

LORES, 25/10/2022.  Y VISTO: … Y DE LOS QUE 

RESULTA QUE: …Y CONSIDERANDO QUE: … 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas sus partes y, en consecuencia, de-

clarar adquirido por prescripción veinteñal, a la 

Sra. Ceferina Caballero, Argentina, de nacionali-

dad Paraguaya, D.N.I. Nº 92.339.004, de estado 

civil casada en primeras nupcias con Cristian 

Alfredo Rosada, nacida el 08/12/1957, C.U.I.L. 
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27-92339004-4, con domicilio en calle Lapa-

cho Sur Nº 54, Villa de Merlo, Provincia de San 

Luis, en proporción del cien por ciento (100%), 

el derecho real de dominio (artículos 1887 -inc. 

a- y 1941 del C.C.C.), sobre el inmueble que se 

describe como: “Una fracción de terreno rural 

ubicada sobre camino vecinal en Pedanía Talas, 

Departamento San Javier de esta Provincia de 

Córdoba; identificada como Parcela: 2534-1141, 

cuyos datos catastrales son: Dpto: 29; Pnia: 05; 

Hoja 2534.- Medidas y Colindancias: Partiendo 

del vértice noroeste designado como A con un 

ángulo de 89º34’ se miden hacia el este 355,32 

metros (lado A-B) hasta llegar al vértice B, cons-

tituyendo este lado el límite norte colindando con 

parcela sin designación Posesión de Emiliano 

VELAZQUEZ- Cuenta Nº 2905-0383360/1; des-

de el vértice B con un ángulo interno de 136º01’ 

se miden 294,44 metros (lado B-C) hasta el pun-

to designado como C, constituyendo este lado el 

limite este colindando con parcela 2534-1142, Fº 

45.332, Aº 1.966, hoy en posesión de Mercedes 

del Valle ORTIZ; desde el vértice C con un ángu-

lo de 44°25’ se miden 565,59 metros (lado C-D) 

hasta el punto designado como D, constituyendo 

este lado el límite sur colindando con camino ve-

cinal; desde el vértice D, un ángulo de 90°00’ se 

miden 208,78 metros (lado D-A) hasta el punto 

designado como A, cerrando el polígono, cons-

tituyendo este lado el límite Oeste colindando 

con parcela 2534-1139 resto del Fº 45.332, Aº 

1966, hoy posesión de Carolina Laura BORGIO-

LI; todo lo cual encierra una superficie de Nueve 

Hectáreas Cinco Mil Trescientos Sesenta y Siete 

metros Cuadrados (9 has. 5.367m2). AFECTA-

CIÓN DE DOMINIO: El inmueble afecta en forma 

parcial el predio inscripto en el Registro General 

de Provincia al Dominio Nº 34981, F° 45.332; T° 

182, Aº 1.966 (HOY MATRICULA N.° 1493290) 

a nombre de José Miranda.-  Empadronamiento 

Afectado: Afecta la cuenta Nº 2905-0580303/3 a 

nombre de José Miranda”, todo conforme el Pla-

no de mensura del inmueble objeto del juicio y 

su anexo, confeccionado por el Ingeniero Civil 

Alfredo Estrada, Matrícula Nº 2783, visado y de-

bidamente aprobado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba, para juicio 

de usucapión con fecha 22/12/2010 bajo Expte. 

N° 0033-056946/2010 (fs. 01/02) que fuera co-

rregido en razón de la observación formulada 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia y que fuera nuevamente visado con fecha 

20/03/2017 bajo Expte. Nº 0033-056946/2010 (fs. 

107/108), del cual se desprende las siguientes 

AFECTACIONES DOMINIALES: “El inmueble 

afecta en forma parcial el predio inscripto en 

el Registro General de Provincia al Dominio Nº 

34981, F° 45.332; T° 182, Aº 1.966  (HOY MATRI-

CULA N.° 1493290) a nombre de José Miranda.-  

Empadronamiento Afectado: Afecta la cuenta Nº 

2905-0580303/3 a nombre de José Miranda”  y 

según informe Nº 10343 del Departamento de 

Tierras Públicas de la Dirección General de Ca-

tastro (fs. 298) expresa con relación al inmueble 

que se pretende usucapir: “1) Que verificados los 

registros obrantes en esta Repartición, no apa-

recen afectados derechos fiscales de propiedad. 

2) Empadronamiento y Titularidad: Nomenclatu-

ra Catastral: 2905000000000000001VI, Número 

Cuenta: 290505803033. Titular según Rentas: 

MIRANDA JOSÉ. Domicilio Fiscal: TILQUICHO 

SAN JAVIER 0 - CP: 5873 - TALAS – CORDOBA. 

Titular según Registro. Inscripción Dominial: FR. 

Observaciones: Afectación parcial del inmueble 

inscripto en el Registro General de la Provincia al 

Nº 34981,  Fº 45332 del año 1966  (HOY MATRI-

CULA N.° 1493290) a nombre de José Miranda”.- 

2) A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 

del C.C.C. y constancias de autos, fijar como 

fecha en la que se produjo la adquisición del de-

recho real el día 24 de Septiembre de 2009.-3)   

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por el término de diez 

(10) días a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. 

de P.C).-4) Ordenar la cancelación de anotación 

de litis ordenada por este juzgado y para estos 

autos, a saber: D° 890/2021 del 01/12/2021, a 

cuyo fin ofíciese. -5) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 

del C. de P.C) y cumplidas las demás formalida-

des de ley, oportunamente, oficiar a los fines de 

la inscripción preventiva. -6) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 -in fine- del 

C.P.C.C.). -7) Diferir la regulación de los hono-

rarios de la letrada interviniente, Ab. Mónica Ale-

jandra Cacharrón, para cuando sea así solicitado 

y exista base determinada para ello (artículo 26 - 

contrario sensu- de la ley 9459). - Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- AUTO NÚMERO: 

151 . VILLA DOLORES, 07/11/2022. Y VISTO: 

… Y DE LOS QUE RESULTA QUE: … Y CON-

SIDERANDO QUE: … RESUELVO: 1) Hacer 

lugar a lo solicitado y en consecuencia rectificar 

la Sentencia Nº 142, de fecha veinticinco de oc-

tubre de dos mil veintidós, en el:… RESUELVO: 

punto 1)… donde dice “… declarar adquirido 

por prescripción veinteañal, a la Sra. Ceferina 

Caballero, de nacionalidad Paraguaya, D.N.I. Nº 

92.339.004, de estado civil casada en primeras 

nupcias con Cristian Alfredo Rosada …” debe 

decir “…declarar adquirido por prescripción vein-

teañal, a la Sra. Ceferina Caballero, de nacionali-

dad Paraguaya, D.N.I. Nº 92.339.004, de estado 

civil casada en segundas nupcias con Cristian 

Alfredo Rosada” .- 2) Certifíquese por secreta-

ría mediante anotación marginal por S.A.C. la 

existencia del presente decisorio.- Protocolícese, 

hágase saber y déjese copia en autos.- Fdo. Dra. 

CUNEO Sandra Elizabeth (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA).- Oficina , 30 de Noviembre del 

año  2022 .-  El presente es sin cargo  (art. 24 ley 

9150.- Texto Firmado digitalmente por: CARRAM 

Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LETRADO.

Fecha: 2022.11.29.

9 días - Nº 424806 - s/c - 18/01/2023 - BOE

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de 7ma. Nominación de Río Cuarto, Secretaría a 

cargo de la Dra. Ivana Ines Colazo, en los autos 

caratulados “ASAMBLEA CRISTIANA – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE Nº 1415437” SENTEN-

CIA NUMERO: 29. RIO CUARTO, 21/07/2022. 

Y VISTOS:…. Y CONSIDERANDO:…RESUEL-

VO: I) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

incoada por el Sr. DIONISIO ALVAREZ, DNI 

7.875.983 en representación de la FEDERACION 

ASAMBLEA CRISTIANA Y/O ASAMBLEA CRIS-

TIANA, CUIT 30-69986442-7, con domicilio legal 

en calle Intendente Daguerre Nº 470 de la Ciu-

dad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, declaran-

do que desde el día 14 de diciembre de 1989 por 

prescripción veinteñal ha adquirido la propiedad 

de los inmuebles Matriculas N° 1678144 y Matri-

cula N° 1678145 y como antecedente Dominio 

17.080 – Folio N° 26.980 T° 108 año 1972, que 

se describe según plano de mensura confec-

cionado por el Ingeniero Agrimensor, Noberto V. 

Ferniot, Mat. Prof 1235/1 aprobado por la D.G.C. 

el 11/03/2013, Expte. Prov. 0572-008430/2012. 

El inmueble se describe de la siguiente mane-

ra: Dpto: 24, Ped: 05, Pblo: 52,  C: 04, S: 01, M: 

270, P: 038. Parcela 027 y 028 Inscripto en el 

Registro General de la Propiedad Bajo el Domi-

nio 17.080 – Folio N° 26.980 T° 108 año 1972 

hoy Matriculas N° 1678144 y 1678145, Titular 

Carlos Octaviano Centeno, Bajo los Números de 

Cuenta DGR 2405-1701756/7 y 2405-1701757/5, 

Designado Oficial como Lote 3 y 4, con superfi-

cie total de  646,00 m2, Lindando Al Nor-Noreste 

con calle Intendente Daguerre, Al Este-Sudeste 

con parcela 29 (lote 1) del Sr. ALBERTO RENE 

GONZALEZ, Matricula 210.924; Al Sur-Suroeste 

con parcela 30 (lote 2) de  IVANA MARIA FA-

RIAS, Matricula 1.013.429 y al A Oeste-Noroeste 

con parcela 02 del Sr. CARLOS OCTAVIANO 

CENTENO, Folio 16269 del año 1981. Geome-

tría del inmueble: queda definida por el polígono 

A-B-C-D-A; su frente al Nor-Noreste, línea A-B 

mide veinte metros; su costado Este-Sudeste 

línea B-C mide treinta y dos metros con treinta 

centímetros; su contra frente al Sur-Suroeste, 
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línea C-D mide veinte metros, y su costado Oes-

te-Noroeste línea D-A mide treinta y dos metros 

con treinta centímetros. Los ángulos poligonales 

internos miden, a saber: en vértice A= 90º04’, 

en vértice B= 89º56’, en vértice C= 90º04’ y en 

vértice D= 89º56’. El polígono descripto encierra 

una superficie de 646,00 m2 (seiscientos cua-

renta y seis metros cuadrados).- Colindancias: 

Norte-Noreste: con calle Intendente Daguerre; 

Este-Sudeste: con Parcela 29 (lote1) de Alberto 

René González, Matrícula 210.924; Sur-Suroes-

te: con Parcela 30 (lote 2) de Ivana María Fa-

rias, Matrícula 1.013.429 y Oeste-Noroeste: con 

Parcela 02 de Carlos Octaviano Centeno, Folio 

16.269 del Año 1981.- Nomenclatura Catastral: 

Depto. 24 – Pedanía 05 – Pueblo 52 – C.04 – 

S.01 – Mz. 270 – P. 038 (asignada por la Direc-

ción de Catastro); su ubicación de acuerdo a 

plano es sobre calle Intendente Daguerre Nº470 

entre calles Leandro N. Alem y Belisario Roldán, 

completando la manzana calle Salta.- Afectacio-

nes Regístrales: la afectación producida por la 

mensura, es total sobre los inmuebles identifica-

dos catastralmente como C.04 – S.01 – Mz. 270 

– P. 027 (lote 3) y P. 028 (lote 4) empadronados 

en la D.G.R en cuentas Nº 2405-1.701.756/7 y 

Nº 2405-1.701.757/5 respectivamente, e inscrip-

tos en el Registro General de la Provincia al Dº 

17.080 – Fº 26.980 – Tº 108 – Año 1972 a nom-

bre de Carlos Octaviano Centeno. II) Inscríbase 

el inmueble objeto del presente litigio por ante el 

Registro General de la Provincia y Dirección Ge-

neral de Rentas a nombre de la actora, a cuyo fin 

ofíciese a las citadas reparticiones. III) Procéda-

se a la cancelación de la inscripción del dominio 

del inmueble que resulte afectado en su totalidad 

y la anotación preventiva de la sentencia, en los 

términos del art. 789 del CPC, a cuyo fin ofíciese 

al Registro General de la Provincia.  IV) Costas 

por su orden. Regular provisoriamente los hono-

rarios profesionales de los Dres.Cristian Falco, 

Alejo Martínez Mangini y Juan Carlos Martínez 

Mangini en la suma de pesos ochenta y seis mil 

ciento uno con sesenta centavos (86.101,60), en 

conjunto y proporción de ley, con los intereses 

establecidos en el Considerando respectivo. V) 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el diario local por el término de 

ley, conforme determina el art. 790 del CPC. Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: Dr. 

Santiago Buitrago – Juez.- 1 de Diciembre  OFI-

CINA, .- 

10 días - Nº 425117 - s/c - 05/01/2023 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ.,Com., Conc. y Flia. de Deán 

Funes, Dr. BONAFINA, Bruno Javier, Sec. Ma-

ría Elvira CASAL de SANZANO, en autos: “RO-

MERO, GUILLERMO - USUCAPION” Expte. 

2494920, Cíta  y emplaza  a  todos quienes se 

consideren con derecho a usucapir el inmueble 

objeto de estas actuaciones para que dentro 

del término de veinte días -plazo que se conta-

rá a partir de la última publicación edictal- (art. 

165 CPCC) comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los presentes, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cita y emplaza al 

Representante de la Provincia de Córdoba; a la 

Municipalidad del lugar de ubicación del inmue-

ble; colindantes Sres. José Maria Romero, Juan 

Carlos Romero, Francisco Cañete, y a todos las 

personas que surjan de los informes requeridos, 

a los fines que si consideran afectados sus dere-

chos, dentro del plazo de cinco días, comparez-

can en estos obrados y pidan participación como 

demandados (art. 784 del CPCC).- El inmueble a 

usucapir, según el plano Mensura para Posesión 

confeccionado por el Ing. Civil Jorge Osvaldo LO-

PEZ, M.P. 1602-3, visado y aprobado con fecha 

30 de Octubre  de 2014, por la Dirección  de Ca-

tastro en el Expte. Pcial.  0581 – 000366/2013, se 

describen como: LOTE DE TERRENO, ubicado 

en el lugar denominado “La Estrechura”, Pedanía 

Parroquia, Departamento ISCHILIN, de esta Pro-

vincia de Córdoba, que se designa como LOTE  

623112 – 363266,  y se describe como: Desde el 

punto 01 hacia el 02, con rumbo Sureste y línea: 

01-02=1042.98 m, ángulo en 01 de 164º29’55’’, 

el punto en 02 hacia el 03, con rumbo Sures-

te y línea: 02-03=327.86 m, ángulo en 02 de 

107º08’56’’, el punto en 03 hacia el 04, con rumbo 

Suroeste y línea: 03-04=82.69 m, ángulo en 03 

de 135º52’53’’, el punto 04 hacia el 05, con rumbo 

Oeste y línea: 04-05=1025.73 m, ángulo en 04 

de 120º07’54’’, el punto en 05 hacia el 06, con 

rumbo Noroeste y línea: 05-06=102.60 m, ángu-

lo en 05 de 100º08’44’’, el punto en 06 hacia el 

07, con rumbo Noroeste y línea: 06-07=24.70 m, 

ángulo en 06 de 228º05’42’’, el punto en 07 hacia 

el 08, con rumbo Noroeste y línea: 07-08=150.28 

m, ángulo en 07 de 138º23’09’’, el punto en 08 

hacia el 09, con rumbo Noreste y línea: 08-

09=106.21 m, ángulo en 08 de 154º42’35’’, el 

punto en 09 hacia el 01, con rumbo Noreste y lí-

nea: 09-01=32.76 m, ángulo en 09 de 111º00’12’’ 

cerrando el polígono.- Las colindancias que se 

relevaron son: La línea formada por los puntos 

1-2 colinda con Juan Carlos Romero.- La línea 

formada por los puntos 02-03-04, colinda con 

camino público.- La línea formada por los puntos 

04-05, colinda con José María Romero.- La línea 

formada por los puntos 05-06-07-08-09-01, colin-

da con Francisco Cañete.-Superficie de este lote 

37 Has. 895 m.2.- LOTE DE TERRENO, ubicado 

en el lugar denominado “La Estrechura”, Pedanía 

Parroquia, Departamento ISCHILIN, de esta Pro-

vincia de Córdoba, que se designa como LOTE  

623933-363697, y se describe como: Desde el 

punto en 11 hacia el 12, con rumbo Sureste y 

línea: 11-12=86.83 m, ángulo en 11 de 93º08’21’’, 

la línea 12 hacia el 13 con rumbo Suroeste, 12-

13=107.46 m, ángulo en 12 de 86º35’40’’ el punto 

en 13 hacia el 14, con rumbo Sureste y línea: 

13-14=93.89 m, ángulo en 13 de 198º38’54’’, el 

punto en 14 hacia el 15, con rumbo Suroeste y 

línea: 14-15=72.46 m, ángulo en 14 de 94º03’26’’ 

el punto en 15 hacia el 16, con rumbo Sures-

te y línea: 15-16=29.15 m, ángulo en 15 de 

263º57’31’’, el punto en 16 hacia el 17, con rumbo 

Noreste y línea: 16-17=23.77 m, ángulo en 16 de 

278º42’53’’, el punto en 17 hacia el 18, con rumbo 

Noreste y línea: 17-18=10.00 m, ángulo en 17 de 

218º30’33’’, el punto en 18 hacia el 19, con rumbo 

Noreste y línea: 18-19=41.48 m, ángulo en 18 de 

144º54’15’’, el punto en 19 hacia el 20, con rumbo 

Sureste y línea: 19-20=34.45 m, ángulo en 19 de 

120º57’24’’, el punto en 20 hacia el 21, con rumbo 

Sur y línea: 20-21=123.36 m, ángulo en 20 de 

128º28’59’’, el punto en 21 hacia el 22, con rumbo 

Suroeste y línea: 21-22=58.52 m, ángulo en 21 de 

112º30’33’’, el punto en 22 hacia el 23, con rumbo 

Suroeste y línea: 22-23=153.50 m, ángulo en 22 

de 190º33’15’’, el punto en 23 hacia el 11, con 

rumbo Noreste y línea: 23-11=478.58 m, ángulo 

en 23 de 48º58’16’’.- Las colindancias que se re-

levaron son: La línea formada por los puntos 11-

12 colinda con camino público.- La línea formada 

por los puntos 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21, 

colinda con camino público vecinal.- La línea 

formada por los puntos 21-22-23-11, colinda con 

Juan Carlos Romero.- La superficie de este lote 

es de 5 has. 0039 m2.- El inmueble NO AFECTA 

DOMINIO inscripto en el RGP. Empadronado en 

Dirección de Rentas cuenta Nº 1704-18115567 – 

Nom. Catastral: 1704–01131-04628-00000. Fdo. 

BONAFINA, Bruno Javier, Juez- CADAMURO, 

Vanesa Karina;  Prosecretaria.

10 días - Nº 425377 - s/c - 09/01/2023 - BOE

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

Familia 2da. Nom. – Sec. 3 (Ex. Sec. 1) de Car-

los Paz, Córdoba., en autos: “FALDA DEL CAR-

MEN S.A. USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPIÓN EXPTE. 9181627”, 

cita y emplaza a los Sres Elizabeth Rosa Cinieri 

y Paolo y Francisco Pedro Cinieri y Paolo, para 

que comparezcan a estar a derecho en el tér-

mino de 20 días, bajo apercibimiento de rebel-

día, y en calidad de terceros interesados sobre 

el inmueble que se pretende usucapir: Sra. Ga-

briela Emilse Bittar y María Angélica Defillipi, a 

la Provincia de Córdoba y Municipalidad de Ma-

lagueño, para que dentro del plazo de 10 días 

comparezcan a estar a derecho, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 
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demanda no afecta sus derechos, con respecto 

al inmueble que se detalla como: “LOTE DE TE-

RRENO designado con el Nº 9 de la Manzana 

61 de “Villa Sierras de Oro”, Segunda Sección, 

ubicado en Ped. Calera, Dpto. Santa María, de la 

Pcia. de Cba, con las siguientes medidas y co-

lindancias: 21,29 mts. de frente al S., lindando 

con calle Velez Sarsfield, por 20 mts. en su con-

trafrente al N., lindando con el lote 8; 20,41 mts. 

al E., con calle Los Castaños; y 27,70 mts. en 

el costado O., lindando con el lote 10, haciendo 

una SUP. TOTAL de 481,10 mts.2”. Todo según 

consta en su antecedente dominial MATRÍCU-

LA 1011263. Número de CUENTA DGR Pcia. 

de Córdoba Nº 31-01-0574051-3,Nomenclatura 

Catastral 3101400102061009. Conforme plano 

confeccionado por el Ing.Agrimensor José Luis 

Cabanillas Matricula N°4691, visado y aprobado 

por la Dirección General de Catastro mediante 

Expte. 0579-007803/2019 de fecha 10 de Marzo 

de 2020. RODRIGUEZ VIVIANA JUEZ/A 1RA. 

INSTANCIA. BRAVO GRACIANA MARÍA PRO-

SECRETARIO/A LETRADA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. 

10 días - Nº 425840 - s/c - 09/01/2023 - BOE

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

S.3  de la localidad de Cosquin, secretaría a car-

go de la Dra. PEREYRA, María Luz, en los autos 

caratulados: “BOGO, MONICA SUSANA ANGE-

LA – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION – EXPTE. 7346279”, 

cita mediante edictos a publicar por diez (10) días 

a intervalos regulares en un plazo de treinta (30) 

días para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de usucapir; todos los citados de-

berán comparecer a estar a derecho en el plazo 

de veinte días que comenzarán a correr a partir 

de la última publicación de los presentes edictos, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Descripción del 

inmueble: Según plano de mensura Expediente 

Provincial Nº  0033-092077/2014, efectuado por 

el  Ing. Agrimensor Jorge A. Quiroga, M.P. 3251 

y aprobado el 30/04/2015, la usucapión afecta 

el lote designado como Lote 42 de la Manzana 

19, que corresponde a la siguiente descripción: 

Partiendo del vértice (A) con una dirección este, 

con un ángulo en dicho vértice de 119` 07º y una 

distancia de 9,73 metros, llegando al vértice (B); 

y a partir B con un ángulo de 60`53º lado B – C 

de 48,49 metros; a partir de (C) con un ángulo 

de 90`00º, lado C – D de 8,50 m.; a partir de (D) 

con un ángulo interno de 90`00º lado D – A de 

43,76 m.; cerrando una superficie de 392,08 m2. 

Y linda con: lado A-B Av. Maipú, lado B-C parcela 

012 (lote “b”) de Basanta Carlos Héctor y Bogo 

Mónica Susana Ángela, inscripto en el Regis-

tro General de la Propiedad MFR 761441, Cta. 

DGR 23-030549090/9; lado C-D con parcela 017 

(lote 15) de Zarini Gustavo Luis,  inscripto en el 

Registro General de la Propiedad MFR 517674, 

Cta. DGR 23-030540043/8; y parte con parcela 

016 (lote 14) de Rocca Carolina, inscripto en el 

Registro General de la Propiedad MFR 850737, 

Cta. DGR 23-030489510/7; lado D-A con parcela 

010 (lote 9) de Couselo, Bernardo, inscripto en 

el Registro General de la Propiedad al Fº 36800 

– Aº 1970, Cta. DGR 23-030635628/9.”. Fdo.: 

MARTOS Francisco Gustavo. JUEZ – CHIARA-

MONTE Paola Elizabeth. PROSECRETARIA.-

10 días - Nº 425907 - s/c - 12/01/2023 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de 1ra 

Instancia y 4ta Nominación de la ciudad de Rio 

Cuarto, Dra. Magdalena Pueyrredón, Secretaria 

n° 8 a cargo del Dr. Elio Pedernera -Juzgado sito 

en calle Balcarce esquina Corrientes, 1º Piso de 

la ciudad de Río Cuarto-  en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE SAC: 10441234 - PECORA-

RI, DANIEL OSCAR Y OTROS – USUCAPION” 

ha ordenado citar y emplazar a los herederos 

del Sr. JORGE SESÍN, Sres. DORA HAYDEE 

FRACHETTI; DNI. 4.629.244, y MARÍA ZUL-

MA SESIN o MARIA ZULMA BOUDOUX, DNI 

6.227.211, para que en el término de ley com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, ha dispuesto citar y em-

plazar, en los términos dispuestos por los arts. 

152 y 165 del CPCC, mediante edictos a publi-

car por 10 veces a intervalos regulares dentro 

de un período de 30 días, para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, A QUIEN O QUIE-

NES SE CONSIDEREN CON DERECHO sobre 

el inmueble objeto de la presente acción: una 

Parcela ubicada en departamento RIO CUAR-

TO, pedanía RIO CUARTO, municipio LAS VER-

TIENTES, calle y número SANTA ROSA 423, 

designado como Lote 100 de la Manzana 36, y 

que conforme plano de mensura confeccionado 

por el Ingeniero Agrimensor Marcel A. Sarmiento, 

Mat. Prof. 1407, visado por la Dirección General 

de Catastro en expediente provincial n° 0033-

122496/2021 con fecha 09 de septiembre del 

corriente año, se describe de la siguiente forma: 

Parcela de 4 lados que partiendo del vértice “1” 

con una dirección Sureste, con un ángulo en di-

cho vértice de 90°52’ y una distancia de 27,50 

m llegamos al vértice “2”; a partir de 2, con un 

ángulo interno de 89°11’, lado 2-3 de 25,02 m; a 

partir de 3, con un ángulo interno de 90°46’, lado 

3-4 de 27,52 m; partir de 4, con un ángulo interno 

de 89°11’, lado 4-1 de 25,00 m; encerrando una 

superficie de 688.03 m². El predio se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

a nombre del Sr. Jorge Sesin, a la matrícula n° 

1.052.003. Y linda con: lado 1-2 con Calle Vélez 

Sarsfield, lado 2-3 con Parcela 5 - Lote 5, Cta N° 

240507181113 de ANGELLI HORACIO JAVIER, 

Matricula Folio Real 335650, lado 3-4 con Parce-

la 3 - Lote 3, Cta N° 240504925871 de VETTO-

RE EDITH LETICIA, VETTORE WALTER JOSE 

y VETTORE MIRNA GRACIELA, Matricula Folio 

Real 622216, lado 4-1 con Calle Santa Rosa. La 

condición catastral del inmueble es la de estar 

registrado en el sistema de parcelación de la 

provincia de Córdoba bajo la siguiente nomen-

clatura: Departamento: 24 Pedanía: 05 Pueblo: 

41 Circunscripción: 01 Sección: 01 Manzana: 051 

Parcela: 004, y empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia bajo la cuenta 

n° 240504934528. Seguidamente ha dispuesto 

requerir la concurrencia a juicio de la PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA y de la MUNICIPALIDAD DE 

LAS VERTIENTES y citar en calidad de terce-

ros A LOS COLINDANTES DENUNCIADOS y 

los que surgen del informe proporcionado por el 

Departamento de Tierras Públicas y del Juzgado 

Federal con competencia Electoral, Sres. HORA-

CIO JAVIER ANGELLI, MIRNA GRACIELA VET-

TORE, WALTER JOSÉ VETTORE, y EDITH LE-

TICIA VETTORE. Ha ordenado remitir ejemplar 

del edicto para su exhibición a la Municipalidad 

de Las Vertientes, disponiendo la instalación y 

mantenimiento en el inmueble de un cartel indi-

cativo con las referencias necesarias acerca de 

la existencia del pleito, a cuyo fin ofíciese al Juez 

de Paz de dicha Localidad. En atención a lo dis-

puesto por el nuevo art. 1905 tercer párrafo del 

C.C.C, ha ordenado librar oficio al Registro Gral. 

de la Propiedad a fines que proceda a la anota-

ción de litis del inmueble objeto de la presente 

demanda. Río Cuarto 31/10/2022 - 25/11/2022.

10 días - Nº 426229 - s/c - 12/01/2023 - BOE

En autos: “BUSSINELLI, JUAN CARLOS- USU-

CAPION” Expete. Nº 10993013, que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ra. Inst. Civ., Com., y 

Flia, Sec. Nº 5, de la ciudad de Villa María, se 

ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 

22/11/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Proveyendo a la demanda interpuesta: Admítase 

la presente demanda de usucapión que se tra-

mitará como juicio ordinario (art. 417 CPCC) y 

de conformidad a las normas de los arts. 782 a 

790 del CPCC. Cítese y emplácese a los Sres. 

ERNESTO OLIMPO FERNANDEZ VOGLINO, 

CARLOS CESAR FERNANDEZ VOGLINO, 

RODOLFO ALBERTO FERNANDEZ VOGLI-

NO , OSCAR ANDRES FERNANEZ VOGLINO, 

MARIA TERESA FERNANDEZ VOGLINO DE 

MARTINEZ, MARIA ISABEL ROASENDA FER-

NANDEZ DE ECHEGOYEN y a los sucesores 
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de la Sra. MARIA SARA FERNANDEZ VOGLI-

NO DE LOPEZ SILVAT, en su calidad de posi-

bles propietarios según surge del informe del 

Registro General de la Provincia adjuntado con 

fecha 22/02/2022 (art. 782 CPCC 2° párrafo) y 

Catastro (fs. 214 y 215) en la forma ordinaria en 

el domicilio tributario informado, y también junta-

mente a los que se crean con derecho al inmue-

ble a usucapir, por edictos que se publicarán por 

diez (10) veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, en el Boletín Oficial 

y diario autorizado con circulación en la ciudad 

de Villa María, acordándose el plazo de veinte 

(20) días al efecto a partir de la última publica-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese 

mandamiento al señor Intendente de la Munici-

palidad de Villa María a fin de que coloque copia 

del edicto en las puertas de la Intendencia a su 

cargo, durante treinta días (art. 785 del C.P.C.). 

Cítese a la Provincia de Córdoba (a través de 

la Procuración del Tesoro) y a la Municipalidad 

de Villa María para que en el término de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art.784 inc.1º del C.P.C.), ha-

ciéndose saber a la actora que en oportunidad 

de citar a estos entes deberá agregar todas las 

copias de demanda y documental pertinente 

que permitan conocer a ciencia cierta de que 

inmueble se trata, todo ello con el propósito de 

otorgarles la mayor información del inmueble 

para que puedan evaluar si la pretensión de ma-

rras podrá afectar sus derechos fiscales. Cítese 

a los colindantes del inmueble para que tomen 

participación en su carácter de terceros interesa-

dos Marina Soledad Britos, Marcos Silvio Britos 

Ferreira, Carlos Fernandez Voglino, Bernardo 

Fernandez Voglino, Ernesto Fernandez Voglino, 

Rodolfo Fernandez Voglino y Oscar Fernandez 

Voglino, todos con domicilio conocido y que obra 

en autos, y asimismo a los terceros que se con-

sideren con derecho al inmueble en cuestión, los 

que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

y con las previsiones del art. 783 ter CPCC, en 

el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin de 

que concurran a estar a derecho y deducir su 

oposición dentro de los veinte días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación (art. 165 del 

CPCC). Dicha forma de notificación lo será sin 

perjuicio de practicar notificaciones a los domi-

cilios reales que pudieran ser conocidos durante 

el transcurso del juicio, y que surgieren de las 

medidas preparatorias. Líbrese oficio al señor 

Oficial de Justicia a efectos de que intervenga en 

la colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo del actor, durante toda la tra-

mitación del juicio (Art.786 C.P.C.). Librese oficio 

al Registro de la Provincia para anotar la Litis so-

bre el bien objeto del pleito (art. 1905 del CCCN), 

en caso de que dicha medida no haya sido traba-

da aun. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO María Alejandra JUEZA 

DE 1RA. INSTANCIA, TOLKACHIER Laura Patri-

cia SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.11.23.-

10 días - Nº 426327 - s/c - 12/01/2023 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez del Juzg. 1ra. Ins-

tancia 3º  Nom C.C.C. Y Flia Río Tercero Sec.5- 

VILCHES Juan Carlos en autos caratulados: 

“Expediente N° 11454612-MASCHIO, ANALIA 

DE LOURDES- USUCAPION” cita y emplaza 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble descripto a continuación para que en 

plazo de veinte días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento. DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE: Un lote de terreno ubicado en 

el Departamento Calamuchita, Pedania Condo-

res, Cuidad de Embalse C.01 s. 01 Mz 145 Par-

cela 100 que mide y linda: Partiendo del esqui-

nero Sudeste, punto D hacia el Noroeste hasta 

encontrar el punto A, se miden 14,60metros, 

lindando con calle Manco Capac; desde este 

punto y con ángulo de 96°44´ hasta encontrar 

el punto B, se miden 50,00 metros, lindando con 

parcela 17 de Alba Brunetto Matricula 704697; 

desde este punto y con ángulo de 90°00´hasta 

encontrar el punto C, se miden 14,50 metros, 

lindando con parcela 21 de Myriam Martha Jua-

nita Theiler de Arnoletto D° 7494 F° 10557 T° 43 

Año 1988; desde este punto y con ángulo de 

90°00´hasta encontrar el punto D; y cerrando la 

figura, se miden 51,71 metros, lindando con par-

cela 15 de Nicolas Ramon Telemaco Dopuglas 

Matricula 203762. Superficie 737,39m2.Inscripto 

en Registro General de la Provincia de Córdo-

ba en la matricula 1169995 N° CUENTA DGR: 

120505550337 y Nomenclatura Catastral N° 

1205120101145016000. MARTINA Pablo Gusta-

vo-JUEZ; VILCHES Juan Carlos-SECR.

10 días - Nº 426628 - s/c - 09/01/2023 - 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 Pao-

la Natalia - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCI- SECRETARIA- El inmueble objeto 

de usucapión se describe como Lote Oficial 25 

de la Manzana Oficial 21, con la consiguiente 

nomenclatura catastral: Dep. 11, Ped. 01, Pue-

blo 01, Circ. 15, Secc. 10, Manz. 008, Parcela 

025, ubicado sobre calle 7 de septiembre, del 

Barrio Panamericano de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia 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 rum-

bo 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-

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 ubi-

cado en el Departamento Tercero Arriba Ped. 

Salto, Ubicado en la Provincia de Córdoba, ciu-

dad de Almafuerte, lugar barrio Pinares, calle Pe-
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dro 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 verda-

dero N 162° 02’54’’ E hasta llegar al colindando 

con parte del lote 28 Parcela 013 a nombre de 

Ostermeyer Carlos Gustavo (Mat. N° 734606). Al 

SSE; línea que partiendo del vértice B al vértice 

C, con ángulo interno de 90°00´, se miden quin-

ce metros (línea B-C), colindando con lote 27 

Parcela 028 a nombre de Rodríguez Elsa Mer-

cedes (Mat. N° 984219). Al OSO: desde el vér-

tice C al vértice D con ángulo interno de 90°00, 

se miden sesenta y ocho metros con setenta y 

tres centímetros (línea C-D), colindando con lote 

24 Parcela 011 a nombre de Organización A V 

O Sociedad Responsabilidad limitada (F° 7428/

Año 1953) y con partes del Lote 25 Parcela 029 a 

nombre de Mengo Javier Osvaldo (Mat.702902). 

Al Norte: línea que partiendo desde el vértice D 

al vértice A cerrando el polígono con ángulo in-

terno de 68°45´, se mide dieciséis metros con 

nueve centímetros (Línea D-A), colindando con 

Pedro Giachino. Superficie Total 987,23m2. para 

que en el término de veinte (20) días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho, tomar participa-

ción y deducir oposición bajo apercibimiento a 

cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30 

días en el B.O. y diario a determinarse. FDO: PA-

BLO GUSTAVO MARTINA, JUEZ- JUAN CAR-

LOS VILCHES – SECRETARIO

10 días - Nº 427462 - s/c - 03/01/2023 - BOE

El Señor Juez de 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, se-

cretaría a cargo de la Dra. TRONCOSO, Fanny 

Mabel en autos: “GARCIA, MARIE-CLAUDE 

SEBASTIENNE ROSE- USUCAPION” (Expte. 

Nº 2292699), se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO CIENTO TREINTA 

Y DOS. CURA BROCHERO, 28/10/2022. Y VIS-

TOS: (…) Y CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: 

1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada en 

todas sus partes y, en consecuencia, declarar 

que la Sra. Marie-Claude Sébastienne Rose, 

francesa, nacida el 02 de junio de 1944, Pasa-

porte N° 17AV346522, Cuil/Cuit Nº 30-50001091-

2, divorciada, con domicilio en calle Torre Nilson 

N° 1153, de la localidad de Mina Clavero, Depar-

tamento San Alberto, Provincia de Córdoba, es 

titular del derecho real de dominio, obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteñal, el que se con-

figuró con fecha 10 de Abril del año 1964, de un 

inmueble integrado por los Lotes 499033-312039 

y 498493-311864, Nomenclatura Catastral Dep. 

28, Ped. 02, Hoja 204, P. 499033-312039 y 

498493-311864, ubicado en el lugar Toro Muerto, 

Pedanía Panaholma, Departamento San Alberto, 

de la Provincia de Córdoba, que constituyen una 

sola unidad poseída y no podrán ser transferidos 

en forma independiente. Describiéndose de la 

siguiente manera: Lote Nº 499033-312039: con 

una superficie de 23 has. 446,45 ms.2 que: al 

Norte el lado se divide en ocho tramos, 19-20 

que mide 68,30 m., 20-21 que mide 29,40 m., 

21-22 que mide 60,90 m., 22-23 que mide 104,41 

m., 23-24 que mide 49,75 m., 24-25 que mide 

60,44 m., 25-26 que mide 46,55 m. y 26-27 que 

mide 44,02 m.; al Este el lado se divide en tre-

ce tramos, 27-28 que mide 34,54 m., 28-29 que 

mide 29,80 m., 29-30 que mide 32,44 m., 30-31 

que mide 143,71, 31-32 que mide 32,94 m., 32-

33 que mide 19,93 m., 33-34 que mide 55,41 m., 

34-35 que mide 27,27 m., 35-36 que mide 37,74 

m., 36-37 que mide 49,90 m., 37-38 que mide 

45,60 m., 38-39 que mide 39,60 m. y 39-D que 

mide 44,82 m.; al Sur el lado se divide en tres 

tramos, D-C que mide 394,36 m., C-B que mide 

51,01 m. y B-A que mide 52,05 m.; al Oeste el 

lado se divide en cinco tramos, A-15 que mide 

75,40 m., 15-16 que mide 62,00 m., 16-17 que 

mide 78,60 m., el 17-18 que mide 79,70 m., y 

18-19 que mide 73,70 m., cerrando la figura, 

lindando al Norte con Parcela sin designación, 

Dominio sin detectar, ocupado por Juan Nachmi, 

al Este con Parcela sin designación, Dominio sin 

detectar, ocupado por Francisco Guzmán (hoy 

sus sucesores), al Sur con Arroyo Las Pircas, y 

al Oeste con parcela sin designación, Dominio 

sin detectar ocupado por Juan Nachmi; Lote Nº 

498493-311864: con una superficie de 25 has. 

1.223,00 ms.2 que: al Norte el lado se divide en 

tres tramos, I-J que mide 51,19 m., J-K que mide 

44,73 m.,  y K-L que mide 402,14 m.; al Este el 

lado se divide en catorce tramos, L-40 que mide 

84,83 m., 40-41 que mide 25,50 m., 41-42 que 

mide 88,60 m., 42-43 que mide 60,14, 43-44 que 

mide 19,00 m., 44-45 que mide 107,35 m., 45-46 

que mide 133,75 m., 46-47 que mide 62,85 m., 

47-48 que mide 85,00 m., 48-49 que mide 61,55 

m., 49-50 que mide 179,70 m., 50-51 que mide 

17,05 m., 51-52 que mide 45,60 y 52-53 que mide 

68,17 m.; al Sur el lado se divide en cuatro tra-

mos, 53-54 que mide 65,47 m., 54-55 que mide 

23,42 m., 55-56 que mide 62,72 m., y 56-1 que 

mide 36,55 m.; al Oeste el lado se divide en ca-

torce tramos, 1-2 que mide 134,09 m., 2-3 que 

mide 48,50 m., 3-4 que mide 58,60 m., 4-5 que 

mide 23,76 m., 5-6 que mide 29,00 m., 6-7 que 

mide 40,00 m., 7-8 que mide 172,00 m., 8-9 que 

mide 58,00 m., 9-10 que mide 42,00 m., 10-11 

que mide 51,00 m., 11-12 que mide 53,00 m., 12-

13 que mide 43,00 m., 13-14 que mide 36,28 m., 

y 14-I que mide 52,29 m. cerrando la figura, lin-

dando al Norte con Arroyo Las Pircas, al Este en 

parte linda con parcela sin designación, Domi-

nio sin detectar ocupado por Francisco Guzmán 

(hoy sus sucesores), y en parte con parcela sin 

designación, Dominio sin detectar ocupado por 

Carlos Oliva, al Sur con parcela sin designación, 

Dominio sin detectar ocupado por Eva Margari-

ta Crembil (hoy sus sucesores), y al Oeste linda 

en parte con Parcela 204-7902 Cta. N° 2803-

0.690.056/3 Dominio sin detectar, posesión de 

Pedro Misael Mercado e Irene Ana Bernardi 

Ex.0033-16947/2006, y en parte con  parcela sin 

designación, Dominio sin detectar ocupado por 

Juan Nachmi; que se identifica en el “Plano de 

Mensura de Posesión” aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 27 de noviembre de 2014 

en Expte. Prov. N° 0033-091.154/2014 y afecta la 

cuenta empadronada en la Dirección General de 

Rentas bajo el N° 2803-0312021/4, a nombre de 

Clavero Juan L. y Otra.- 2°).- Ordenar la anota-

ción definitiva de la presente sentencia, atento a 

que el Informe Judicial N° 9236 del Departamen-

to de Tierras Públicas de la Dirección General 

de Catastro, indica que no afecta dominio, como 

así tampoco derechos fiscales de propiedad 

(art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la pu-

blicación de edictos en el Boletín Oficial y diario 

“La Voz del Interior”, en el modo dispuesto por 

el art. 790 del CPCC.- 4°).- Imponer las costas 

por su orden.- PROTOCOLICESE, NOTIFÍQUE-

SE Y OFÍCIESE.- Fdo. : ESTIGARRIBIA, José 

María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. OFICINA, 

CURA BROCHERO, 28/10/2022. AUTO NU-

MERO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE. 

14/12/22. Y VISTOS: (…) Y CONSIDERANDO: 

(…) RESUELVO: 1°).- Ampliar el punto I) de la 

parte resolutiva de la Sentencia N° 132 de fecha 

28/10/2022, debiendo consignar que el apellido 

de la actora es “García”.- 2°).- Rectificar el punto 

I) del Resuelvo de la Sentencia mencionada en 

el punto precedente, indicando que donde dice 

“divorciada, Cuil/Cuit Nº 30-50001091-2” debe 

decir “soltera, no posee número de Cuil/Cuit 

asignado por ser extranjera”.- PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.- Fdo. : 

ESTIGARRIBIA, José María JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

10 días - Nº 427739 - s/c - 16/01/2023 - 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 Lazar-

te y Petrona Miriam Lazartehan , para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y a defenderse en la forma que les 
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convenga, bajo apercibimiento de ley. Los mis-

mos deberán cumplimentar con las previsiones 

del art. 3383 y 3451 del CC. En tal sentido, no 

siendo la sucesión sujeto de derecho, corres-

ponderá procurar su representación procesal 

mediante actuación unánime de los herederos o, 

en su caso, proceder a la designación de un ad-

ministrador judicial de la herencia –con faculta-

des 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 perso-

na, hay acuerdo que no lo es.” –VENICA, Oscar 

Hugo. “Código Procesal Civil y Comercial de la 

Provincia de Córdoba”, Tomo VI, Marcos Lerner, 

Córdoba, p. 68– FDO: FALCO Guillermo Edmun-

do JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 427544 - s/c - 02/01/2023 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de Deán Funes, Secretaría 2 a 

cargo de la Dra. Casal de Sanzano, Maria Elvira, 

en autos “ZAMBRANO MICAEL JOSUÉ – USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN–EXPTE: 2364557” cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a 

usucapir para que dentro del término de veinte 

días (art. 165 CPCC) comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en los presentes, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cita al Repre-

sentante de la Provincia de Córdoba y de la Mu-

nicipalidad y/o Comuna del lugar de ubicación 

del inmueble; colindantes SUCESORES DE AN-

SELMO BUSTOS (Eusebia Eluz Molina; Ansel-

ma Bustos o Aurora Anselma Bustos); Justino To-

mas Zambrano; Orfilio Bustos; y a todos los que 

surjan de los informes requeridos a los fines que 

si consideran afectados sus derechos, dentro del 

plazo de cinco días, pidan participación en estos 

obrados como demandados (art. 784 del CPCC). 

El inmueble al que se refiere la presente acción 

se designa como lote 632734 –397263 y se ubi-

ca en Pedanía Parroquia (Ped. 03), Departamen-

to Tulumba (Dep. 35) de la Provincia de Córdoba. 

Posee una superficie de 5662,19 m² (Cinco mil 

seiscientos sesenta y con diecinueve centésimos 

cuadrados) y se compone de un polígono irre-

gular de 6 vértices y lados, con las siguientes 

dimensiones En Costado Norte con una poligo-

nal de tres lados: partiendo primero con el lado 

F-G de  26,56 m y rumbo SE, con ángulo en vér-

tice  F de 53º32’; segundo con el lado G-H de 

19,42 m y rumbo SE, con ángulo en vértice G 

de 183º39’ y tercero con el lado H-I de 22,91 m 

y rumbo NE, con ángulo en vértice H de 212º34’. 

En Costado Noreste con el lado I-J de 142,33 m 

y rumbo SE, con ángulo en vértice I de 78º28’. 

En Costado Sureste con el lado J-K de 23,21 m y 

rumbo SO, con ángulo en vértice J de 92º01’. En 

Costado Suroeste con el lado K-F de 161,77 m 

y rumbo NO, con ángulo en vértice  K de 99º46’, 

cerrándose así el polígono. El inmueble colinda 

al: Norte: con cauce del Río de los Bustos de 

dominio público del estado. Noreste y Sureste: 

con Parcela sin Designación, Posesión de An-

selmo Bustos, Cta. Nº3503-0.197.991/7, ocupa-

do por Orfilio Bustos, con Dominio sin detectar. 

Suroeste: con Camino Público s128. El inmueble 

se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas en Cta. Nº 3503-1863.974/5 a 

nombre de María de Lourdes Zambrano. Todo 

de conformidad al plano confeccionado por los 

Ingenieros Civiles Rodríguez  Carlos H. y Silvia 

C. Dallegre, visado y aprobado por la Dirección 

Nacional de Catastro de la Provincia de Córdo-

ba con fecha 16/06/2014, Expediente nº 0033-

086.970/2014 del que se desprende que NO 

SE HA ENCONTRADO DOMINIO AFECTADO  

inscripto en el Registro General de la Propiedad. 

DEAN FUNES, 27/06/2022. FDO. CADAMURO 

Vanesa Karina. PROSECRETARIO/A LETRA-

DO - BONAFINA Bruno Javier. JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA.

10 días - Nº 427821 - s/c - 16/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “BORGIANI, ALEJAN-

DRA NOEMI Y OTROS – USUCAPION, Expte. 

5840989” (Expte. Nº 6035595)”, que se tramitan 

por ante el Señor Juez de 1ª Instancia y 05° 

Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. 

RAMELLO Ileana, sito en calle Caseros Nº 551. 

SEGUNDO PISO pasillo calle CENTRAL, Cór-

doba Capital, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 146. CORDOBA, 

04/10/2022. Y VISTOS: …. Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión entablada por Alejandra Noemí Bor-

giani, DNI 17.158.631; Teresa Vilma Borgiani, DNI 

22.072.867; Analía Ida Borgiani, DNI 16.906.006; 

María Laura Borgiani, DNI 20.630.530 y Nora 

Rita Borgiani, DNI 14.130.687, en carácter de ce-

sionarias de los derechos y acciones posesorios 

y litigiosos que le correspondían a Teresa Vilma 

Aguilera, DNI 3.038.947, y, en consecuencia, 

declarar que desde el día 01/03/2012 detentan 

el derecho real de dominio sobre dos inmuebles 

(departamentos) sujetos al Régimen de Propie-

dad Horizontal, Ley 13.512, los que forman parte 

del edificio “Panamá”, sito en calle Obispo Trejo 

n° 1180/2, B° Nueva Córdoba, de esta ciudad de 

Córdoba, Depto. Capital, y que, de acuerdo con 

los planos visados por la Dirección de Catastro 

de la Provincia de Córdoba se designan como: 

“PROPIEDAD HORIZONTAL n° 50 y 51, Unidad 

para vivienda designada como departamento “B” 

y “C” con entrada común por calle Obispo Trejo n° 

1180/1182, 5to. piso, con una superficie cubierta 

propia (PH 51) (Posición 56), de sesenta y siete 

metros con sesenta y tres decímetros cuadrados 

m2 (67,63 m2), y con una superficie cubierta pro-

pia (PH 50) cuarenta y cuatro metros con treinta 

decímetros cuadrados (44,30 m2). Composición 

(PH 51): dos habitaciones, living comedor, coci-

na y baño. Porcentual 1.89%. Composición (PH 

50): un dormitorio, living comedor, cocina y baño. 

Porcentual 1.24%, ambos en el quinto piso, ins-

criptos a la matrícula n° 183.673/50 y 51, Capital 

(11)”, nomenclatura catastral C04-S12-MZ018-

PO67-PH50 y C04-S12-MZ018-PO67-PH51, 

n° de cuenta de la Municipalidad de Córdoba 

11109005987-1 y 11033002876-9, siendo el in-

mueble sobre el cual se asientan un edificio que 

se designa en el Registro General de la Propie-

dad como: “lote 12; manz. 106; mide 17 mts. de 

frente.; 35 mts. de fondo; con superficie de 595 

mts. cdos.; linda: al N. pte. Lote 11; al S. lote 13, 

al O. pte. Lote 14 y al E. calle Obispo Trejo y Sa-

nabria n° 1182. NOTA: Según 1° Testimonio que 

tengo a la vista, la descrip. Del inmueble según 

Plano n° 78546 es la siguiente: se designa como 

lote sesenta y siete, mide y linda: 16,97 ms. de 

fte. Al S. Este, línea E. F. sobre calle Obispo Tre-

jo 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 Maldonado, 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 si-

guientes medidas: desig. Lote Doce Manzana 

106 sobre calle Obispo Trejo y Sanabria 1182, 

consta de las siguientes medidas: 17 ms. 05 cms. 

de fte al SE sobre calle Obispo Trejo (línea B-C), 

midiendo 17 ms. 05 cms de c/fte. Al N-O línea 

(D-A), lindando c / Arnaldo Francisco Semeria p/ 

35mts. 05 cms. en su costado N-E (línea AB)) lin-

dando 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 An-

gel Alberto Sargiotto, María Cristina Maldonado 

Angel Brizuela, Luis Valdez y Oscar Nicolás 

Bustamante. Sup. 597 mts. 2 58 dms. Cdo. Edifi-

cio Panamá. Afectado al Régmien de Propiedad 

Horizontal Ley N° 13.512 de acuerdo al plano 

de fecha 21/12/89 agregado el 24/05/90 al Rég. 

De plano al F: 8740. Ver planilla B-1, 2, 3, 4. Es-

crit. 22/01/90. Esc. Antún Reg. 513. N: 1118 de 
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20/02/90”.-II) Librar oficio al Registro General de 

la Provincia de Córdoba a los fines prescriptos 

por el art. 789 del CPCC.--III) Oportunamente, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local con los recaudos del art. 790 del CPCC.-- 

IV) Costas por el orden causado.-- PROTOCOLI-

CESE Y HAGASE SABER.--Texto Firmado digi-

talmente por: MONFARRELL Ricardo Guillermo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 428543 - s/c - 03/02/2023 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 19ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, Secretaria a 

cargo de la Dra. TOLEDO Julia Daniela, en los 

autos caratulados: “POLZELLA CANO, MARIA 

LUISA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION”- EXPEDIENTE: 

9418982, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 10/11/2022…En consecuencia, 

admítase la demanda de usucapión. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto. Notifí-

quese. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Exhíbase edictos en Tribunal 

y Municipalidad respectiva. Ofíciese al Registro 

General de la Propiedad a fin de anotar la Litis 

existente respecto del inmueble objeto de la pre-

sente acción. Notifíquese”. El inmueble objeto de 

la acción se describe como Inmueble ubicado 

en Departamento Colón, Pedanía Calera Norte, 

Municipalidad La Calera, en Avenida Saúl Moya-

no s/n, designado como Lote 100 de la manzana 

130, que responde a la siguiente descripción: 

Partiendo del vértice “1” con rumbo SUDESTE, 

y un ángulo en dicho vértice de 32º45’00” y una 

distancia de 4,31 m llegamos al vértice “2” a par-

tir de 2, con un ángulo interno de 197º34’44”, lado 

2-3 de 106,42 m; a partir de 3, con un ángulo 

interno de 45º18’01”, lado 3-4 de 76,46 m; a partir 

de 4, con un ángulo interno de 93º56’16”, lado 4-5 

de 49,11 m; a partir de 5, con un ángulo interno 

de 170º25’59”, lado 5-1 de 30,64 m; encerrando 

una superficie de 3094.40m². Linderos: el mismo 

linda en los lados 1-2 y 2-3 con AVENIDA SAUL 

MOYANO (NE), lado 3-4 con  FERROCARRIL 

GENERAL MANUEL BELGRANO (SE) y lados 

4-5 y 5-1 con ARROYO DE LA CASCADA (SO).- 

El dominio afectado consta inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia en PROTOCOLO 

DE DOMINIO NÚMERO CIENTO CUARENTA 

(140), FOLIO CIENTO QUINCE (115) del AÑO 

MIL NOVECIENTOS NUEVE (1909) – DEPAR-

TAMENTO COLON (13), a nombre de Dermidio 

A. de Olmos, conforme estudio de títulos notarial 

y Plano de Mensura para Prescripción adquisi-

tiva Numero 13-02-105477/2017, visado por la 

Dirección General de Catastro. Se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia de Córdoba, en la cuenta número 

130120634292, y corresponde a la nomenclatu-

ra catastral número 1301270101130015000 de la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba. En la Municipalidad de la ciudad de La 

Calera, el inmueble se corresponde a la cuenta 

número 6266, actualmente a nombre de la con-

tribuyente y poseedora la señora María Luisa 

Polzella Cano. Texto Firmado digitalmente por: 

Dr. VILLARRAGUT Marcelo Adrián - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA; Dra. TOLEDO Julia Daniela - 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 428907 - s/c - 06/01/2023 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia y 1ª no-

minación en lo Civil,  Comercial, Conciliación y 

Familia de la ciudad de Río Tercero, Dra Romina 

Sanchez Torassa Secretaria Nº 2 (Dr. Cuasolo), 

en autos caratulados “7846526 - FARIAS, ELVIO 

OSCAR - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION ”,  admítase la 

demanda de usucapión en cuando por derecho 

corresponda, a la que se le imprime el trámite 

de juicio ordinario. Cítese a los sucesores del Sr. 

MANUEL SERRALVO y a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto en au-

tos mediante edictos a publicar en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección del peticionante de confor-

midad a lo dispuesto por Acuerdo Reglamentario 

Nº 29, Serie B, de fecha 11-12-01, y en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en todos 

los casos por diez veces con intervalos regulares 

en un período de treinta días, los que deberán 

concurrir a deducir oposición dentro de los seis 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

período últimamente indicado, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cíteselos por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial de la ciudad Autó-

noma de Buenos Aires para que en el término de 

diez días comparezcan a estar a derecho en au-

tos bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese al Fis-

co Provincial y a la Municipalidad de esta ciudad 

a los fines de tomar participación en autos en el 

término de veinte días. Cítese y emplácese a los 

colindantes del inmueble en calidad de terceros 

para que comparezcan a juicio en el término de 

veinte días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase 

en el avisador del Tribunal y en la Municipalidad 

de Río Tercero por el término de treinta días, el 

texto del edicto (art. 758 del C.P.C. y C.). Instále-

se a costa del actor, dentro del inmueble obje-

to del juicio un cartel indicador visible desde el 

principal camino de acceso con las referencias 

necesarias acerca de la existencia de este juicio 

(art. 786 del C.P.C. y C.) a cuyo fin ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia.  Procédase a cambiar de ca-

tegoría del juicio en el SAC. Atento a lo dispuesto 

en el art. 1905 del C.C.C.N. y el estado procesal 

de los presentes, ordénese la anotación de Litis 

en el inmueble objeto de autos a cuyo fin, ofície-

se al RGP. El inmueble se describe según títulos 

de la siguiente manera: lote  de terreno  baldio 

ubicado en las inmediaciones de esta Ciudad 

de Rio Tercero, en el lugar denominado “Monte 

grande”,  Pedanía el Salto, Departamento Tercero 

Arriba, designado según plano con el N° 13 de la 

Manzana 27, y mide 10 mts de frente pro 30 mts 

de fondo o sean 300 mts 2, lindando al N. calle 

N° 4, S.lote 20, E. lotes 14, 15 y 16 y O. lote 12. 

La superficie total, según títulos de la fracción 

de terreno afectadas es de TRESCIENTOS ME-

TROS CUADRADOS ( 300 mts. ²), por lo que la 

presente acción afecta en su totalidad al lote de 

origen inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia a nombre de SERRALVO MANUEL, bajo 

la Matricula 962141, El Inmueble se encuentra 

empadronado bajo la cuenta 3301-0666953/8 

nomenclatura catastral 3301170301041013,. Fdo: 

Dr. Martina  – Juez – Dra Cuasolo - Secretaria. 

10 días - Nº 429773 - s/c - 26/01/2023 - 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 Pla-

yas, de la localidad de Cruz del Eje, de estado 

civil soltero) y declarar al nombrado titular del de-

recho de dominio por prescripción adquisitiva so-

bre el inmueble indicado en los Vistos de la pre-

sente y que se describe como: Según Plano de 

Mensura de Posesión confeccionado por el Inge-

niero Agrimensor Sergio Gabriel Sigifredo, Mt. P. 
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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, De-

partamento General San Martín, calle Chaca-

buco 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 en-

cuentra 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, línea BC de 19,77 metros de longi-

tud, que forma con la anterior línea un ángulo de 

89° 58’, materializada por un alambrado tejido en 

una longitud de 13,23 metros por un muro conti-

guo de 0,10 metros de espesor y hasta comple-

tar 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’, materializada 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 con-

tiguo   de 0,10 metros de espesor y linda por este 

cos tado con la parcela 22, lote 10 de Nicolás 

Or lando Ormeño 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 edificado con una superficie cubierta 

de 25,42 m2. En el Plano de Mensura se obser-

va que la posesión 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 Giardino. El lote 12 surge del plano 

Exp. N° G 540/61, inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia en el protocolo de planos 

N° 17342 y de planillas N° 41071. Antecedentes 

relacionados: Plano Oficial 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) Oportunamente ordenar las ins-

cripciones al Registro General de la Propiedad, 

Dirección General de Rentas y Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia y demás orga-

nismos 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, cumpli-

do el plazo de prescripción, se produce la ad-

quisición 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 vein-

te (20) Jus.-VII) Protocolícese, agréguese copia 

y notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: 

ROMERO Arnaldo Enrique-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

10 días - Nº 428253 - s/c - 04/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 2da . Nom. en lo 

CCC y Flia. de Cosquín, Sec. Nº 4 a cargo del 

Dr.Juarez, Mariano en autos “ MUERZA ELIDA 

-USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - EXPTE. Nº 2611142 con 

fecha 22/05/2019 ”Cíta y emplaza a los herede-

ros del demandado Sr. Benito Evaristo COSTA  

para que comparezcan a estar a derecho en las 

presentes actuaciones en el término de 10 días 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quese edictos por cinco días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección de amplia circulación en 

la provincia autorizado por el T.S.J. (art.783 del 

C.P.C.), debiendo asimismo notificarse en el o 

los domicilios que aparecen en los oficios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a todos los 

colindantes actuales en su calidad de 3° quienes 

deben ser citados en los domicilios denunciados 

y en los informados por las reparticiones 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 subsiguiente al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin 

publíquese edictos por 10 veces en 30 días en el 

B.O. y diario a determinarse…”. Descripción de 

los inmuebles, objeto del juicio de usucapión, se 

describen a continuación según Anexo al plano 

de mensura de posesión: “1.- Un lote de terre-

no baldío designado con el número CINCO (5) 

de la Manzana DOS (2) del B° Domingo Funes 

Sud, Pedanía Rosario, Departamento Punilla, en 

esta provincia de Córdoba, con una superficie de 

QUINIENTOS VEINTINUEVE METROS CON 

CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRA-

DOS (529,42m2) que linda al Norte con el lotes 

NUEVE (9) Y SEIS (6), Parcelas 005 y 007; al 

Sud, con el lote CUATRO (4); al Este con camino 

nacional Ruta 38, hoy Av. San Martín y al Oeste, 

lote DIEZ (10). -2.- Otra fracción de terreno con 

todo lo edificado, clavado y plantado y demás 

adherido al suelo y a los muros, designada como 

lote CUATRO (4) de la Manzana DOS (2) sito en 

el lugar denominado El Rosario, Pedanía ROSA-

RIO, hoy jurisdicción del Municipio de Santa Ma-

ría, Departamento Punilla de esta provincia de 

Córdoba, que mide y linda: al Norte, CUARENTA 

Y SIETE METROS CON VEINTICINCO CENTÍ-

METROS (47,25 m ) con lote CINCO (5); al Sud, 

CUARENTA Y CINCO METROS CON SESENTA 

CENTÍMETROS (45,60 m), con lote TRES (3); al 

Este, TRECE METROS CON VEINTE centíme-

tros (13,20 m), sobre Camino Nacional Ruta 38, 

hoy Av. San Martín N° 234 y al Oeste, CINCO 

METROS CON DIEZ CENTÍMETROS (5,10 m) 

con parte del lote TRECE (13), lo que hace una 

superficie total de CUATROCIENTOS VEINTE 

METROS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍME-

TROS CUADRADOS (420,89 m2). Ambos se 

encuentran inscriptos en el Registro General de 

la Propiedad de la Provincia bajo Dominio Ma-

trícula N° 714230 (23-03), Punilla y Matrícula 

N° 714231 (23-03), Punilla respectivamente. (ex 

D°2480, F°4005, T°N°17 del año 1984) y regis-

trado en la DGR en cuenta N° 2303-04866611 

y N° 2303-04866603 respectivamente. El plano 

de mensura para posesión está registrado en la 

Dirección General de Catastro en el N° de Exp. 

Prov. 0579-004302/2015, realizado por la Ing. 

Ana María Palazon, Mat. 3100 para esta usuca-

pión y cuanta con aprobación técnica para juicio 

de usucapión y su correspondiente visación fe-

chada el 3 de Diciembre de 2015. Fdo.Martos, 

Francisco Gustavo – Juez; Juarez, Mariano – Se-

cretario.

10 días - Nº 429825 - s/c - 31/01/2023 - BOE

El Sr.Juez de 1ºInst.1ºNom.C.C.C.yF. de la ciu-

dad de Marcos Juárez en autos caratulados “ZA-

NOTTI, PATRICIA GRACIELA – USUCAPION”, 

(Expte. 9952152), ha resuelto: “SENTENCIA 

NÚMERO: 176. Marcos Juárez, 02/11/2022. Y 

VISTOS:...Y CONSIDERAN¬DO:…RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la pretensión deducida en la 

demanda y, en consecuencia, declarar que Pa-

tricia Graciela Zanotti, D.N.I. 17.067.568, C.U.I.T. 

27-17067568-7, argentina, nacida el 26/12/1964, 

casada en primeras nupcias con Ricardo Gus-

tavo Rescaldani, domiciliada en calle Belgrano 

548 de esta ciudad de Marcos Juárez, Córdoba, 

ha adquirido por prescripción el día 10 de enero 

de 2000, el inmueble ubicado en la ciudad de 

Leones, Pedanía Espinillos, Departamento Mar-

cos Juárez, de esta Provincia de Córdoba, y que 

según plano, se designa como LOTE “38”, y tiene 

las siguientes circunstancias: en su lado Nor-Es-

te mide seis metros cuarenta y un centímetros 

(puntos AB), lindando con parte de la parcela 6 

de Delia María SEIMONDI; al Sud-Oeste, cua-
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tro metros sesenta y dos centímetros (puntos 

CD), lindando con calle Rivadavia; en su costa-

do Nor-Oeste, posee una línea quebrada de tres 

tramos, a saber: el primero de ellos mide cua-

tro metros cuarenta y ocho centímetros (puntos 

FA), lindando con resto parcela 13 posesión de 

Marino ROLANDO, el segundo tramo mide un 

metro setenta y nueve centímetros (puntos EF) 

y el tercer y último tramo mide cincuenta y cin-

co metros (puntos DE), lindando ambos tramos 

con Parcela 29 de Miguel Ángel Jesús ZANOTTI, 

matrícula 289.141; y al Sud-Este, mide cincuen-

ta y nueve metros cuarenta y ocho centímetros 

(puntos BC), lindando en parte con parcela 7 de 

Carlos Aldo VERCESI, Dº 7.715 Fº 8.921 Tº 36 

Aº 1952, y en el resto con parcela 12 de Néstor 

Adrián RIPANTI – Judit Stela PELLEGRINI, ma-

trícula 1.033.456, encerrando una superficie total 

de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS 

OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRA-

DOS. El lote se encuentra empadronado ante 

la Dirección General de Rentas como propiedad 

cuenta número 19-02-1161437/8 – Nomenclatura 

Catastral Provincial 19-02-18-01-03-022-038, No-

menclatura Catastral Municipal 01-03-022-038. 

El mismo está ubicado sobre calle Rivadavia s/n 

de la ciudad de Leones, Pcia. de Córdoba.- 2°) 

Ordenar las inscripciones correspondientes en el 

Registro General de la Provincia y demás repar-

ticiones pertinentes, a cuyo fin ofíciese. 3°) Cos-

tas en el orden causado, a cuyo fin se regulan, 

en forma provisoria, en conjunto y proporción de 

ley, los honorarios de las Dras. Mara G. Bravin y 

Pabla Betina Formica, en la suma de pesos no-

venta y nueve mil cuatrocientos ochenta y uno 

con 80/100 ($99.481,80). 4°) Publíquese la pre-

sente resolución por edictos en los diarios Bole-

tín Oficial y otro local autorizado (arts. 790 y 783 

CPCC). Protocolícese y hágase saber.- Firmado: 

Dr. José María TONELLI – Juez de 1ª Instancia.”

10 días - Nº 429855 - s/c - 12/01/2023 - BOE

Villa Dolores .-En los autos caratulados :“PE-

REIRO ANA MARIA.- USUCAPION.- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION .- EXP-

TE. SAC .10953048” , que se tramitan por ante el 

Juzgado Civil, Comercial, Conc., de 1 ra Instancia 

y 2 Da Nom. de Villa Dolores , secretaria a car-

go de la autorizante se cita y emplaza a los de-

mandados Municipalidad de Villa de Las Rosas y 

Sucesión Indivisa de Barzola o Barzola de Varea 

Rosario y a todos los que se consideren con de-

recho al inmueble que se trata de usucapir, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimientos de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y en otro de amplia circulación en la for-

ma autorizada por el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días, sin perjuicio de la notificación en los 

domicilios que surgen de los informes de fecha 

31/05/2022 y 06/07/2022. Cítese como colindan-

tes y terceros interesados a la Municipalidad de 

Villa de Las Rosas y Sucesión Indivisa de Bar-

zola o Barzola de Varea Rosario, a la Provincia 

de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del 

Tesoro, para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación en estos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley. Colóquese y manténgase, a costa de la 

actora, durante toda la tramitación del juicio en 

primera instancia y en un lugar visible del camino 

principal de acceso al inmueble, un cartel indi-

cador con todas las referencias de la existencia 

del presente juicio, y exhíbanse los edictos en el 

Juzgado de Paz y Municipalidad correspondien-

tes al lugar de ubicación del inmueble, durante el 

término de treinta días, lo que deberá certificar-

se en su oportunidad.. - Fdo DURAN LOBATO 

Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

FERNANDEZ CUESTA Marcos Ezequiel PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.—DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE OBJETO DE AUTOS : “Una 

Fracción de terreno con todo lo edificado , cla-

vado , plantado y demás adherido al suelo que 

contiene , ubicada sobre : calle El Aguaribay es-

quina Zoilo Acosta s/n , en la localidad de Villa de 

las Rosas ,Departamento San Javier, Pedanía 

Rosas ,Provincia de Cordoba ,designado como 

LOTE 462840-305079MANZ.S/D,constituido 

por un polígono irregular de 5 vértices y lados 

con las siguientes dimensiones: Partiendo de 

vértice 2 con ángulo de 92°15’con rumbo SO 

hasta el vértice 3 mide 16,18m(lado2-3), lindan-

do con Calle El Aguaribay; Sigue vértice 3 con 

ángulo de 144°32’ hasta el vértice 4 mide4,37m 

(lado3-4), vértice 4 con ángulo de 145°34’ has-

ta el vértice 5 mide 85,86m (lado4-5),lindando 

con Resto de Parcela 2902-462803-305072, 

Propiedad de Municipalidad de Villa de Las Ro-

sas, con domicilio en calle Guasmara 93 Ocu-

pado por Calle Zoilo Acosta.- A continuación, 

vértice 5 con ángulo de 68°35’ hasta el vértice 

1 mide52,49m (lado 5-1),lindando con Res-

to de Parcela2902-462803-305072,Propiedad 

de Municipalidad de Villa de Las Rosas,Matr. 

Nº486.132,Cta.2902-0.466.196/9 y Resto de Par-

cela2902-462865-305042,Propiedad de Rosario 

Barzola, con domicilio en Rivadavia _Rio 4.- Matr.

Nº1.754.504,Cta.2902-0.822.560/8. Finalmente 

vértice 1 con ángulo de 89°04’ hasta el vértice 2 

mide82,02m(lado1-2),lindando con Resto de Par-

cela2902-462865-305042, Propiedad de Rosario 

Barzola,Matr.Nº1.754.504,Cta. 2902-0.822.560/8 

y Resto de Parcela2902-462803-305072,Pro-

piedad de Municipalidad de Villa de Las Rosas, 

Matr.Nº486.132, Cta. 2902-0.466.196/9,cerrán-

dose así el polígono, todo lo cual totaliza una su-

perficie de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA 

Y UN METROS , CINCUENTA Y DOS CENTI-

METROS CUADRADOS (2931,52m2.).- Desig-

nacion del Inmueble : 462840-305079.-DOMI-

NIO y EMPADRONAMIENTOS AFECTADOS : 

Se afecta parcialmente las siguientes Matricula y 

Empadronamientos :.- MFR 486132 , Cuenta nro 

29-02-0466196-6 , Titular : Municipalidad de Villa 

de las Rosas , con domicilio fiscal en calle Guas-

mara 0 , CP 5885 , Villa de las Rosas Córdoba , 

nomenclatura catastral 2902462803305072 .- 2.- 

MFR 1.754.504 , ( antes Fº 17006 , Aº 1951 ) y 

cuenta nro 290208225608 ,titular : Sucesion In-

divisa de Barzola de Varea Rosario , con domici-

lio fiscal en calle Rivadavia Rio 4 to O , CP 5800 

, Villa de las Rosas , Córdoba .- Nomenclatura 

catastral : 2902462865305042.-En el inmueble 

esta emplazada una unidad habitacional cuya 

superficie edificada asciende a 76,21 m2 , según 

plano de mensura para posesion visado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia en 

Expte Pcial Nro. 0033- 126580/2022 con fecha 

04-04-2022, Plano :29-02-126580-2022- Oficina, 

26 de diciembre del año 2022 .-Nota : El presen-

te es sin cargo , art. 783 ter del C. de P.C.C , Ley 

nro 9150.- Publica : 10 veces .-FDO ALTAMIRA-

NO Maria Carolina SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 429885 - s/c - 15/02/2023 - BOE


