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CONCURSOS Y QUIEBRAS

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 

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

MARCOS JUAREZ- Juzg.1ªinst.1ª.Nom.Civil 

y Comercial de Marcos Juárez. SENTENCIA 

n°200 fecha 27/12/2022. CATTANEO, ANDRÉS 

ALBERTO-CONCURSO PREVENTIVO” (Exp-

te. Nro. 11377560),SE RESOLVIO: I) Declarar 

la apertura del Concurso Preventivo de Andrés 

Alberto CATTANEO, DNI 21.770.082, CUIT 20-

21770082-6, argentino, mayor de edad, inge-

niero agrónomo, de estado civil casado, con 

domicilio real en Beiro 468, y domicilio procesal 

en calle Belgrano 845, ambos de la ciudad de 

Marcos Juárez.. XI)Fijar como fecha hasta la 

cual los acreedores deberán presentar los pedi-

dos de verificación y títulos pertinentes ante el 

Síndico, el día 10/04/2023. XII)Establecer como 

fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar el 

Informe Individual de Créditos, el día 10/05/2023. 

XIII) Establecer como fecha tope y punto de par-

tida del cómputo a los fines del art. 37 LCQ y 

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

ley 24522, el día 02/06/2023. XVIII)Establecer 

que la audiencia informativa se llevará a cabo 

el día 30/11/2023 a las 9.30 hs.-Síndico desig-

nado: MAXIMILIANO DONGHI MP 10-12425-3 
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que fijo domicilio en Alem 524 ciudad de Marcos 

Juárez, correo electrónico maxidonghi@gmail.

com.Tel.0351-4810426.Tonelli, Jose Maria–Juez 

de 1ra Instancia.

5 días - Nº 430445 - $ 3860 - 10/01/2023 - 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 Juez de 1·Inst y 11·Nom C y C de Cordoba cita 

y emplaza a  los herederos y acreedores de MA-

RIA y/o PABLA MARIA CORIA  DNI N 7.667.942 

en estos autos  caratulados “BONINO JUAN 

JACOBO- CORIA MARIA  Y/O PABLA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS “ Expte N 

5479677  y  a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión ,para que dentro de los  

treinta días  siguientes al de  la ultima publica-

ción,  comparezcan estar  a derecho bajo  aper-

cibimiento de ley ,a cuyo  fin publíquese edictos 

por un dia en el Boletin Oficial  (art.2340 del 

CCC.)  Cumplimentese la citación directa a los 

coherederos  denunciados (art.658 del CPC)No-

tifiquese a la Fiscalia interviniente.FDO:BRUE-

RA   Eduardo Benito –Juez de 1Inst.-ORIGLIA 

Paola Natalia –Secretaria Juzg. 1 Inst. Cordoba 

13/12/2022 . 

1 día - Nº 428951 - $ 605,50 - 05/01/2023 - 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

COSQUIN – El Señor Juez de 1ª Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia y 2da 

Nominación, Sec. 4 de Cosquín cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de TAPIA, 

MARCOS DOMINGO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. 9102298, por el término 

de treinta días bajo apercibimiento de ley. Cos-

quín, 08/11/2022. Dr. FRANCISCO GUSTAVO 

MARTOS – JUEZ – ALICIA SUSANA CARRAS-

CO – PROSECRETARIA

1 día - Nº 429876 - $ 441 - 05/01/2023 - BOE

COSQUIN – El Señor Juez de 1ª Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia y 1ra 

Nominación, Sec. 2 de Cosquín cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de SO-

LLA, INES BEATRIZ - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte. 11014314, por el término de 

treinta días bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 

28/10/2022. Dr. CARLOS FERNANDO MACHA-

DO – JUEZ – MARIA PIA GONZALEZ CONTERI 

– PROSECRETARIA

1 día - Nº 429884 - $ 443 - 05/01/2023 - BOE

SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y 

COMERCIAL DE PRIMERA NOMINACION, 

SECRETARIA N° 1 DE BELL VILLE, DR. SER-
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GIO E. SANCHEZ, EN LOS AUTOS “MAINE-

RO, LYDIA ISABEL - TESTAMENTARIO” (Expte. 

11370889), Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. FDO: SEC. EUSEBIO, PATRICIA 

TERESA.-

5 días - Nº 430212 - $ 995 - 09/01/2023 - BOE

La Sra. Juez de 12° Nom. en lo Civ y Com de 

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

rederos y acreedores de la causante Nelida 

BRONZINO en autos “BRONZINO, NELIDA - 

GONZALEZ, JULIO SILVIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. 11203744” y a quie-

nes se consideren con derecho a la sucesión por 

treinta días para que comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento. Córdoba, 13/12/2022. 

Fdo.: Dra. Yessica Nadina Lincon, Juez; ante mi 

Dra. María Jose Garcia Ferreyra, ProSecretaria 

Letrada. 

1 día - Nº 430400 - $ 218,50 - 05/01/2023 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil, Comercial Conciliación 

y Familia de la ciudad de Rio Segundo, Dr. 

Juan Pablo DIAZ BIALET, llama, cita y empla-

za por el término de treinta días a los herederos 

y acreedores de MIGUEL ANGEL DIAZ, para 

que comparezcan a estar a derecho en éstos 

autos caratulados “DIAZ, MIGUEL ANGEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°  

11431673)”, bajo apercibimiento de ley.- Fdo. 

Dr. Juan Pablo DIAZ BIALET (JUEZ), Dr. Jorge 

Humberto RUIZ (SECRETARIO). Rio Segundo, 

13/12/2022.- 

1 día - Nº 430432 - $ 245,50 - 05/01/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. en lo C.C.C. 

y F., Sec. Nº 5, de Bell Ville, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la Sra. GRISELDA 

JOSEFA VALENTI, D.N.I. 42.685.21, para que 

en el plazo de 30 días corridos contados desde 

esta publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en los autos “VALEN-

TI, GRISELDA JOSEFA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, EXPEDIENTE SAC: 11283087, 

bajo apercibimientos de ley. GUIGUET Valeria 

Cecilia. Juez. PAOLONI Romina Eva. Secretaria. 

27/12/2022.-

1 día - Nº 430454 - $ 225,25 - 05/01/2023 - BOE

El Sr.Juez de 1raInst.1ra NomC.C.C y F.de 

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento de la 

causante VICTORIA IRENE TAIS en autos “TAIS, 

VICTORIA IRENE-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS, expte 11482580, para que en el término 

de treinta días corridos a partir de la última pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley comparez-

can a estar a derecho y tomen participación(art 

2340 del C.C.C). GUTIERREZ BUSTAMANTE 

Maria Jose, SECRETARIA; TONELLI José Ma-

ría, JUEZ

1 día - Nº 430512 - $ 247,75 - 05/01/2023 - BOE

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

- RIO TERCERO, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de BUSTOS, MARIA 

MERCEDES DE SAN LORENZO O MARIA 

MERCEDES DNI 11.236.294, en los autos ca-

ratulados “EXPEDIENTE SAC: 10497919 -BUS-

TOS, MARIA MERCEDES DE SAN LORENZO 

O MARIA MERCEDES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”,para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Jueza: SÁNCHEZ TORASSA Romina Sole-

dad,Secretaria: CUASOLO María Gabriela. RIO 

TERCERO, 28/12/2022

1 día - Nº 430568 - $ 290,50 - 05/01/2023 - BOE

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

de la ciudad de San Francisco, Sec. Nº 1 – Dra. 

Alejandra M. Marchetto, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

la causante Sra. LUISA TERESITA PANERO para 

que en el término de treinta días corridos compa-

rezcan a estar a derecho en los autos: “PANERO, 

LUISA TERESITA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº11531249), bajo apercibimiento 

de ley. San Francisco, 26 de diciembre de 2022.- 

Dra. Gabriela N. Castellani, JUEZA – Dra. Alejandra 

M. Marchetto, SECRETARIA.

1 día - Nº 430569 - $ 256,75 - 05/01/2023 - BOE

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

de Marcos Juárez cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de BARGNA, ANGEL 

LUIS, en autos caratulados: Bargna, Ángel Luis 

- Declaratoria De Herederos - Expte. 11512313, 

para que dentro del término de 30 días corri-

dos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (Art. 2340 

CCyC). 29/12/2022. Fdo Edgar Amigó Aliaga, 

Juez; María de los Ángeles Rabanal, Sec.

1 día - Nº 430580 - $ 249,25 - 05/01/2023 - BOE

VILLA MARIA: El Juez de 1ª. Ins. y 1ª.Nom. Civ. 

Com. y Flia. de VILLA MARIA, Dr. VUCOVICH, 

Alvaro Benjamín, en autos caratulados: “COM-

BA, EUGENIO JUAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expediente N° 11536469)”; CITA 

Y EMPLAZA a los herederos y acreedores de 

la causante Eugenio Juan COMBA, para que 

en el término de TREINTA (30) DIAS CORRI-

DOS comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley.- Secretaría N° 2. VILLA MARIA, 

29/12/2022.-

1 día - Nº 430613 - $ 205 - 05/01/2023 - BOE

Villa María. El señor Juez de 1º Inst. 4° Nom. en 

lo Civil y Com, Conc y de Flia Secretaria N°7-Cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de los 

causantes VENANCIO ORELLANA U ORELLA-

NO D.I. 2.848.963 y de DOLORES O LIDIA DO-

LORES O LYDIA DOLORES O DOLORES LIDIA 

O LOLA UZAL O USAL DNI 7.687.481,  para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6 

CCyC) comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación bajo apercibimien-

to de ley en autos caratulados “Expediente N° 

11165772- ORELLANA U ORELLANO, VENAN-

CIO - UZAL O USAL, DOLORES O LIDIA DOLO-

RES O LYDIA DOLORES O DOLORES LIDIA O 

LOLA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Villa 

María, 29/12/2022.   MONJO Sebastian- JUEZ, 

BUFFONI Vanina Soledad, PROSECR.

1 día - Nº 430629 - $ 388,75 - 05/01/2023 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia y 34 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos SUAREZ OSCAR ORLANDO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPED-

TE. 11508419; Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. SUAREZ OSCAR 

ORLANDO DNI 7991124, para que dentro de los 

treinta  días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Firmado digitalmente por el Dr.  

CORVALÁN Juan Orlando PROSECRETARIO/A 

LETRADO 27/12/2022.

1 día - Nº 430635 - $ 254,50 - 05/01/2023 - BOE

HUINCA RENANCÓ. En autos caratulados 

“ELLENA, BAUTISTA – PAREDES, MARÍA ELE-

NA -  DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp-

te.11501729” tramitado ante el JUZ. CIV. COM. 

CONC. FAM. – HUINCA RENANCÓ, se decretó: 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a quienes se consideren con derecho a 

la herencia de los causantes Sr. Bautista Ellena 

DNI 6.634.152 y Sra. María Elena Paredes DNI 

4.413.344, para que dentro de los treinta (30) 

días hábiles a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a de-
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recho y tomen participación. Publíquese edicto 

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

la Provincia de Córdoba (Art. 2340, 2º párrafo 

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

Prosecretario/a: SAAVEDRA, Celeste.

1 día - Nº 430637 - $ 403,75 - 05/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 34º Nom. Civ. y Com. de la 

ciudad de Córdoba, en autos “SCHMIDT, OSCAR 

RAUL – DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp-

te. Nº 11448949)”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el Sr. SCHMIDT, 

OSCAR RAÚL, D.N.I. nº 12.698.799; para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Cba, 23/12/22. Dra. Dametto, Gisela – Pro-

secretaria Letrada.-

1 día - Nº 430638 - $ 221,50 - 05/01/2023 - BOE

 El juez de 1° instancia  1° Nominación en lo civil, 

comercial, conciliación y familia de la ciudad de 

Marcos Juárez provincia de Cordoba, en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 11300990 

- BRIONI, ISABEL O ISABEL ELHEDES - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante BRIONI, ISABEL O ISABEL ELHEDES  

, por edicto publicado por un día en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba para que den-

tro del término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

y Com.) Texto Firmado digitalmente por: GU-

TIERREZ BUSTAMANTE Maria Jose SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-Fecha: 

2022.11.11.-TONELLI José María JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.-Fecha: 2022.11.14.-

1 día - Nº 430642 - $ 504,25 - 05/01/2023 - BOE

RIO CUARTO, 02/11/2022. El Juzg. en lo C.C.

Fam. de 1° Inst. y 7° Nom., Sec.13, en autos 

“EXPEDIENTE SAC: - DEDOMINICI, PEDRO 

RICARDO - GIRAUDO, HAYDEE CATALINA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a herencia de Don 

Pedro Ricardo DEDOMINICI, DNI Nº 6.575.348, 

y de Doña Haydee Catalina GIRAUDO, DNI N° 

3.711.860, para que en el termino de (30) días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Firmado: BUITRAGO Santiago, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - COLAZO Ivana Inés, SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 430662 - $ 319 - 05/01/2023 - BOE

El Sr. Juez del Juzg Civi.Com.Conc. y Flia 2a 

Nom de RIO II cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to de Don César del Valle Lucarelli D.N.I. N°: 

10.250.094 en los autos caratulados “LUCARE-

LLI, CESAR DEL VALLE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXP. 11415937  para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, publicándo-

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

2340 C.C.C.N.) Fdo. GONZÁLEZ Héctor Celesti-

no, Juez; BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxa-

na, Secretaria.

1 día - Nº 430669 - $ 290,50 - 05/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 32A 

NOM. de la Provincia 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, CUEVA, HECTOR AMBROSIO 

DNI: 12.334.523, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edicto un día en 

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

9.135) en los autos caratulados “CUEVA, HEC-

TOR AMBROSIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte N° 11508700”. Texto firmado di-

gitalmente por: BUSTOS Carlos Isidro ( JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA) Y CERVATO Yanina Roxa-

na (PROSECRETARIO/A LETRADO). Córdoba, 

28/12/2022.

1 día - Nº 430682 - $ 385 - 05/01/2023 - BOE

El Juez de 1º inst. y 19a Nom. en lo Civ. y Com. 

cita y emplaza a comparecer en los autos cara-

tulados: “PEREYRA, RAÚL ALDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 11507398, 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. CÓRDOBA, 30/12/2022. 

Fdo: Dr. VILLARRAGUT Marcelo Adrián, Juez; 

Dra. ARRASCAETA Marcela Del Valle, Prosecre-

taria.

1 día - Nº 430698 - $ 489 - 05/01/2023 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. Civ. Com. 

Conc. y Flia. 1° Nom, de la ciudad de Jesús 

María, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento, del causante Sr. MIGUEL ANGEL 

PROSDOCIMO, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y acrediten su carácter, en 

los autos caratulados “PROSDOCIMO, MIGUEL 

ANGEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPEDIENTE N° 11533639 “, a cuyo fin publí-

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

cial (art. 2340 del C.C.C.) Fdo: BELITZKY Luis 

Edgard, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; NISHIOKA 

Leonardo Shigeki, PROSECRETARIO. -

1 día - Nº 430708 - $ 370 - 05/01/2023 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 2º Nom. en lo Civil, 

Com, Conc y Flia de Río Segundo, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores, legatarios y 

a los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento de los causantes: Sr. 

ELEUTERIO DIAZ, DNI N° M 6.826.283 y Sra. 

DELFINA INÉS FONFRIA, DNI N° 4.109. 599, en 

los autos caratulados: “11529526 - DIAZ, ELEU-

TERIO - FONFRIA, DELFINA INÉS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, por el término de 

30 días a partir de la fecha de la última publica-

ción, para que comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, bajo apercibimiento de ley. 

RÍO SEGUNDO, 29/12/2022. Secretaria: Patricia 

Roxana BARNADA ETCHUDEZ.-

1 día - Nº 430710 - $ 341,50 - 05/01/2023 - BOE

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

Nom. Sec. N º 2, de Cruz del Eje. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de CELIA ESTHER ROJAS. D.N.I 2.332.313, 

en autos caratulados. ROJAS, CELIA ESTHER 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE: 

11438105 “CRUZ DEL EJE, 29/12/2022. Pro-

veyendo al escrito inicial: “Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de CELIA ESTHER ROJAS. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

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

la citación directa a los coherederos denuncia-

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

Ministerio Fiscal, y requiérase informe al Regis-

tro de Actos de Ultima Voluntad. Texto Firmado 

digitalmente por: GALLARDO María José PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.12.29 

ZELLER Ana Rosa JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 430948 - $ 1636,60 - 05/01/2023 - BOE

El Sr. Juez 1A INST.C.C.FAM.7A-SEC.13 de 

RIO IV, Cba. En autos “ARIAS, MIRIAM NOEMI 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

10508879”, cita y emplaza a los herederos acree-
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dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

la causante Miriam Noemí Arias, DNI 16.959.935 

para que en el término de treinta días siguientes 

al día de la última publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho y constituir domicilio, 

bajo apercibimiento. Fdo: BUITRAGO Santiago, 

JUEZ 1ª Inst. – COLAZO Ivana Inés, SECRETA-

RIA. RIO CUARTO 18/11/2022

1 día - Nº 431088 - $ 928,60 - 05/01/2023 - BOE

El Sr. Juez 1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.8 de RIO 

IV, Cba. En autos “ARIAS, DANIEL ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

11114153”, cita y emplaza a los herederos acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante Daniel Alberto Arias, DNI 18.276.650 

para que en el término de treinta días siguientes 

al día de la última publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho y constituir domicilio, 

bajo apercibimiento. Fdo: BUITRAGO Santiago, 

JUEZ 1ª Inst. – BRAMUZZI Guillermo Carlos, 

SECRETARIO- RIO CUARTO 1/12/2022

1 día - Nº 431093 - $ 942,20 - 05/01/2023 - BOE

CITACIONES

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

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

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 Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria 

Única de Gestión Común, domicilio Arturo M. 

Bas 244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

MARQUEZ JERONIMO RICARDO- EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 10443741) Notifica a SUCESION IN-

DIVISA DE MARQUEZ JERONIMO RICARDO 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el término de Veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselo de remate en la mis-

ma 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: 

502590522021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 428588 - $ 2806,25 - 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 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 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-
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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

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

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 
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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

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

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

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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ALIENDRO SILVIA ANTONIA S/ Ejecutivo 

fiscal (Expte. Nº 10717214)” CITA y EMPLAZA a 

la SUCESION INDIVISA DE ALIENDRO SILVIA 

ANTONIA, 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 429444 - $ 2405 - 09/01/2023 - 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-
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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 au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE JADRA RICARDO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico - Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 10907343, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE JADRA RICARDO la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 22/04/2022.  Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.-  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 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

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 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 INDIVISA DE RAYMOND FRAN-

CISCO MARIA la siguiente resolución: “CÓR-

DOBA, 22/04/2022. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento   haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

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

domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

cretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos:  “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ RAFAEL 

HIGINIO ORLAN S/ Ejecutivo fiscal (Expte. 

Nº 10993080)” CITA y EMPLAZA a la GOMEZ 

RAFAEL HIGINIO ORLAN, en los términos del 

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

veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-
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cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal 

de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 429721 - $ 2348,75 - 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/ 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 Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo 

M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos:  

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GILE, ALFREDO GABRIEL S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9522728)” CITA y EMPLAZA a GILE ALFREDO 

GABRIEL, 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 aperci-

bimiento 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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BAL-

QUINTA APOLINARIO BENITO que, en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BALQUINTA APOLINARIO BE-

NITO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9983863”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 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 429788 - $ 2701,25 - 09/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GO-

MEZ FRANCISCO RUPERTO, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ FRANCIS-

CO RUPERTO: 11450170”, tramitados ante la 

JUZG.1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y FLIA - 

CURA BROCHERO, Secretaría a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: PEREZ BULNES 

211 - CURA BROCHERO - PCIA. DE CÓRDO-

BA, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 429923 - $ 656,50 - 05/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LOYO-

LA FLORENCIO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE LOYOLA FLO-

RENCIO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10523025, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Ar-

turo 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 Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 429983 - $ 2375 - 09/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ MIRTA MARIA que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ MIRTA MARIA- Presentacion Multiple 

Fiscal - Expte. N°9582490, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, 

domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se 

ha dictado la siguiente resolucion: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y 

emplacese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte dias comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo 

a remate en la misma diligencia, para que en 

el termino de tres dias subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 429984 - $ 2393,75 - 09/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARRAS-

CAETA FERMIN GELSO que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE ARRAS-

CAETA FERMIN GELSO- Presentacion Multi-

ple Fiscal - Expte. N°11098395, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL 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 demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 
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misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 429985 - $ 2427,50 - 09/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de Córdoba, 

Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos:  “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AZAR 

JUDITH YANINA S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 11162486)” CITA y EMPLA-

ZA a laSUCESION INDIVISA DE AZAR JUDITH 

YANINA, 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 aperci-

bimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 430111 - $ 2457,50 - 09/01/2023 - 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/ ANDRETTO, 

STEFANO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente elec-

trónico) (Expte. Nº 9762837)” CITA y EMPLAZA 

a ANDRETTO STEFANO, 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 430131 - $ 2277,50 - 09/01/2023 - 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/ MICHAUT, 

ANGEL ERNESTO S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) (Expte. Nº 10080042)” CITA y 

EMPLAZA a MICHAUT ANGEL ERNESTO, 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 430137 - $ 2318,75 - 09/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE YAVICO-

LI CARLOS HERNAN, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE YAVICOLI CARLOS HERNAN: 

11453404”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.2A 

- RIO CUARTO, Secretaría a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ. 

CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el tér-

mino de TREINTA (30) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 430179 - $ 667 - 05/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE UBERTI 

DORITA MERCEDES, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE UBERTI DORITA MERCEDES: 

11453495”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL- SAN FRANCISCO, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del tri-

bunal: DANTE AGODINO 52 - SAN FRANCISCO 

- PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

la que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 430181 - $ 646,75 - 05/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CASTI-

LLO MARIA ESTHER, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE CASTILLO MARIA ESTHER: 11453478”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO, Secretaría 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AV. 

PEÑALOZA 1379 - RÍO TERCERO - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 430185 - $ 651,25 - 05/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

MAXIMA MARQUESA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PERALTA MAXIMA MARQUESA: 

11453372”, tramitados ante la JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - S.C. - MORTEROS, Secretaría 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

JUAN B. JUSTO 256 - MORTEROS - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 430193 - $ 672,25 - 05/01/2023 - BOE
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Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TRUC-

CO LEONEL PEDRO, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE TRUCCO LEONEL PEDRO: 

11453373”, tramitados ante la JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - S.C. - MORTEROS, Secretaría 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

JUAN B. JUSTO 256 - MORTEROS - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 430197 - $ 666,25 - 05/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PAGLIO-

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

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PAGLIONI MARIA: 11453366”, tramitados 

ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG.1A ) - MARCOS JUAREZ, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: BV. 

LARDIZABAL 1750 - MARCOS JUAREZ - 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. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 430209 - $ 646 - 05/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAPU-

TO HUMBERTO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAPUTO HUMBERTO: 11453486”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO, Secretaría 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AV. 

PEÑALOZA 1379 - RÍO TERCERO - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 430224 - $ 642,25 - 05/01/2023 - 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 Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SANA-

BRIA SIMON - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11496494, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE SANABRIA SI-

MON, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admí-

tase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma 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.” Hága-

se saber que 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° 
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1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fernando 

Javier Caretó – Procurador 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 

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 Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-
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DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE REYNA 

MARIA ISABEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 11496509, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita 

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE REY-

NA MARIA ISABEL, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de eje-

cución 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 VEIN-

TE (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 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el pre-

sente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

curador Fiscal. Liq. N°: 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 

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 Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ROBERTS WERTEL 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 notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el trein-

ta por ciento (30 %) en el que se estiman proviso-

riamente 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 tramita electróni-

camente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

dor 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

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE JODURCHA JORGE - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:11446484” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA 

a los herederos y/o sucesores de JODURCHA 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

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

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. GURNAS- 

PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 430303 - $ 1441,25 - 09/01/2023 - 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
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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 

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

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 
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de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y 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°: 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-
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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 

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

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

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-

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

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-
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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 secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ ROBERTO ARTURO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 11412973, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

PEREZ ROBERTO ARTURO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30 %) en el que se estiman proviso-

riamente 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 tramita electróni-

camente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

dor 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 RE-

NATO AMERICO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11274589, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

za a SUCESION INDIVISA DE GAZZANO ROY 

RENATO 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 
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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°: 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 

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 
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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 

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 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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PRADO 

BLANCA BEATRIZ, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PRADO BLANCA BEATRIZ: 

11453483”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCE-

RO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 
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del tribunal: AV. PEÑALOZA 1379 - RÍO TER-

CERO - 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. 

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal”.

1 día - Nº 430463 - $ 649,75 - 05/01/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10298242 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ GRICH, HERNAN 

GERMAN - EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuar-

to, 15 de septiembre de 2022 ... Bajo la respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas. De la li-

quidación 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. CER-

TIFICO: Que el/los demandado/s ha/n sido cita-

do/s a comparecer a estar a derecho y oponer 

excepciones legítimas al progreso de la presente 

acción sin que hasta la fecha lo haya/n realizado. 

Oficina, 15/9/2022.  Texto Firmado digitalmente 

por: BUITRAGO Santiago JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA JUY Luciana Veronica PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 430515 - $ 616,75 - 05/01/2023 - 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

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE JUNCOS BLANCA ESTELA Y OTROS – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 10076767 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se 

cita y emplaza a los Sucesores del demanda-

do, Sres. ALMADA SERGIO HORACIO, D.N.I. 

N° 16.742.178 y ALMADA OCTAVIO HORACIO, 

D.N.I. N° 46.972.750, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate 

para que en el término de tres (3) días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 430577 - $ 443,50 - 05/01/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CANGIANI ALDO AGUSTIN S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10486756 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , 

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE CANGIANI ALDO AGUSTIN. SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCION: Córdoba, 

01/11/2022.Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 01/11/2022. Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena - 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

503664112021.-

1 día - Nº 430590 - $ 560,50 - 05/01/2023 - BOE

En los autos “6570372 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/  CONSTRUCTA SA - 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:   CONSTRUCTA SA CUIT 30-71070569-7. 

“Córdoba, 22 de diciembre de 2022. Por adjunta 

publicación de edictos. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

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

dificatorias). Notifíquese.-” Texto Firmado digi-

talmente por: GRANADE María Enriqueta.-Liq: 

201386322017. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 430597 - $ 444,25 - 05/01/2023 - BOE

En los autos “7374888- DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BOE-

MO ADALIA LUISA, - EJECUTIVO 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 BOEMO ADALIA LUISA, CUIT 27-00587129-

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 derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. “CORDOBA, 20/10/2022. 

Por presentado, por parte, en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. 

Por adjunta documental. Téngase presente lo 

manifestado, recaratulese. Atento  haberse de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado digi-

talmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.-Liq: 

500552692018. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 430657 - $ 793,75 - 05/01/2023 - BOE
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Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MA-

RIANI OSVALDO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE MARIANI OS-

VALDO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10950144, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 1, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

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

siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Caro-

lina CÓRDOBA, 26/10/2022.  Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97 CPCC). Téngase 

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un 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). Fdo: FERREYRA DI-

LLON Felipe

5 días - Nº 430661 - $ 6987,50 - 11/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAMBRI-

NI GUSTAVO DANIEL que en los autos caratula-

dos “Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/SUCESION INDIVISA DE CAMBRINI 

GUSTAVO DANIEL- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10789195, 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: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Caro-

lina CÓRDOBA, 26/10/2022. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

por edictos que se publicarán por un 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 con-

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

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib. Asimismo, acredite notificación al domicilio fis-

cal que surge del título de deuda . Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie 

A, del 17/05/2016 y Acuerdo Reglamentario N.° 

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

DILLON Felipe

5 días - Nº 430663 - $ 7028,75 - 11/01/2023 - BOE

En los autos “7695758 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ VERON ESTER - EJECUTIVO 

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

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 

de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: VERON 

ESTER CUIT 27-10309612-5. Conforme a lo dis-

puesto 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. “COR-

DOBA, 24/10/2018. Estese a lo dispuesto por la 

ley 9024 y sus modificatorias.” Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lore-

na.-Liq: 500625192018. NICOLAS O. M DALEL 

– ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 430665 - $ 459,25 - 05/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SUPER-

TINO VITO MIGUEL que en los autos caratu-

lados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE SUPERTI-

NO VITO MIGUEL- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10558511, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Caroli-

na Córdoba, 27 de octubre de 2022. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024. Atento que la demandada 

es una sucesión indivisa amplíese la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

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

micilio 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: PEREZ Veronica Zulma

5 días - Nº 430668 - $ 4658,75 - 11/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GODOY 

MIGUEL ANGEL que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/SUCESION INDIVISA DE GODOY MIGUEL 

ANGEL- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°9042884, 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 430683 - $ 2386,25 - 11/01/2023 - 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 IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ JUANA ROSENDA S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 10835568)” CITA y EMPLAZA a laSUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ JUANA ROSENDA, 

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 430729 - s/c - 11/01/2023 - BOE

En los autos “8827020 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ MORI, CARLOS HORACIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NO-

TIFICA a: MORI CARLOS HORACIO CUIT 20-

17844392-6. Conforme a lo dispuesto por la ley 

pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, 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. “CORDOBA, 

27/12/2019. Téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Estése a lo dis-

puesto por el art.2 de la ley 9024 y sus modifica-

torias. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-” Texto Firmado di-

gitalmente por: GRANADE María Enriqueta.-Liq: 

500832012019. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 430734 - s/c - 05/01/2023 - BOE

En los autos “9691132 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/  SUCESION INDIVISA DE TA-

GLE JULIA HORTENSIA - EJECUTIVO FISCAL 

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

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de 

la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a:   SUCE-

SION INDIVISA DE  TAGLE JULIA HORTENSIA 

CUIT 27-00053029-3. “CORDOBA, 25/11/2022. 

Por adjunta la carta certificada diligenciada y los 

edictos publicados en el boletín oficial de justicia 

de la provincia de córdoba .- Habiéndose ven-

cido 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 in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese” Texto Firma-

do digitalmente por: GURNAS Sofía Irene.-Liq: 

501137552020. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 430768 - s/c - 05/01/2023 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 3ª Nom. De Río 

Cuarto, OF. Única de Ejecución Fiscal, en los 

autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GIACO-

MELLI LUISA MARIA - EJECUTIVO FISCAL - 

EE- EXPTE: 9568227”, dictó el presente decreto: 

“RIO CUARTO, 01/06/2021 - Atento el certificado 

actuarial que antecede, cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de GIACO-

MELLI, LUISA MARIA en los términos del art. 2 

de la ley 9024, para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024. Notifíquese.- texto firmado por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana -JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - MANSILLA Paola Veronica - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 430773 - s/c - 05/01/2023 - BOE

En los autos “10904252 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

BATALLE ALICIA MARIA - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE BATALLE ALICIA MARIA CUIT 

27-06629214-8. 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, 

21/04/2022. Por presentado, por parte, en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal cons-

tituido. Atento  haberse demandado a una Su-

cesión indivisa, imprímase trámite a la presente 

causa en los términos de la ley 9024 y sus mo-

dificatorias ampliándose la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al térmi-

no de veinte (20) días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra.-Liq: 501316402022. NICOLAS O. 

M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 430783 - s/c - 05/01/2023 - BOE

En los autos “9194019 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

JUAN RAFAEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que 

se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA 

DE DIAZ JUAN RAFAEL CUIT 20-05577276-3. 

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 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 aper-

cibimiento. “CORDOBA, 19/06/2020. Por presen-

tado, por parte y con el domicilio procesal cons-

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

ley 9024, debiendo cumplimentar la citación de 

comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asi-

mismo, por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: FUNES María 

Elena.-Liq: 500079652020. NICOLAS O. M DA-

LEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 430785 - s/c - 05/01/2023 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 32ª Nom. de la 

Ciudad de Córdoba en los autos: “LOPEZ, Alma 

Mia – ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA 

– Expte. 11381197” ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 09/11/2022. Téngase pre-

sente. Proveyendo al escrito inicial: Téngase a la 

compareciente, por presentada, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Advirtiendo el suscripto que la presente acción 

es a los fines de la modificación o supresión del 

apellido de la actora lo que constituye un acto 
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de jurisdicción voluntaria, en su mérito procéda-

se a cambiar en SAC el tipo de juicio. Admítase 

el presente acto de jurisdicción voluntaria a los 

fines  de la supresión del apellido Lopez  (art. 

69 y s.s. del C.C.C.N.). Cítese al progenitor de 

la actora Sr. Juan Jose Lopez D.N.I. 33.831.315 

para que en el término de 6 días comparezca 

al presente proceso si considera que sus inte-

reses pudieran ser afectados (art. 828 C.P.C.), 

previa denuncia por parte de la parte actora del 

domicilio del nombrado. Dése intervención a la 

Dirección de Registro Civil y Capacidad de las 

Personas, Ministerio Público Fiscal y al Asesor 

Letrado que por turno corresponda. Atento a lo 

dispuesto por el art.  70 de la normativa referida 

ofíciese a los Registros pertinentes (Registro de 

la Propiedad Inmueble, Propiedad automotor y/o 

otro relevante)  a los fines de requerirles informa-

ción acerca de la existencia de medidas precau-

torias (reales y personales) que recaigan sobre 

la actora Lopez Alma Mía.   Publíquense edictos 

en el Boletín oficial una vez por mes, en el lapso 

de dos meses del presente pedido de supresión 

de apellido paterno. Téngase presente la prueba 

ofrecida para su oportunidad. Notifíquese”. Fdo.: 

Carlos Isidro Bustos, Juez; Yanina Roxana Cer-

vato, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 425020 - s/c - 05/01/2023 - BOE

EDICTO. Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Inst. 

y 3ra. Nom. de Río IV, Secretaria Nº 5 a cargo de 

la Dra. GISELA BERGIA, en autos: “FERREYRA 

Y/O FERREIRA, MARIA ROSARIO - BAZAN, 

MARIA NICIEDE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - 10968079”, Cítese y emplácese a 

herederos, ó representantes legales de la de-

mandada fallecida ROSA ARGELIA FERREIRA, 

D.N.I. 3.283.942, para que dentro del término de 

20 días comparezcan a defenderse ó a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimientos 

de rebeldía.-  Notifíquese.- Fdo. Dra. BERGIA 

GISELA ANAHI, (Secretaria), Dra. SELENE CA-

ROLINA LOPEZ, (Juez).- RIO CUARTO, 19 de 

DICIEMBRE de 2.022.-

20 días - Nº 428214 - $ 6395 - 16/02/2023 - 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

Córdoba. El Sr. Juez de 1ª instancia y 20ª nomi-

nación en lo Civil y Comercial de Córdoba, en 

los autos caratulados “CONSORCIO YEYE C/ 

PILATTI, JOSE LUIS Y OTRO - ORDINARIO - 

CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE CONTRA-

TO (EXPTE. N° 6912203)”, cita y emplaza a los 

a los herederos de JOSÉ LUIS PILATTI DNI N° 

16.407.008 a fin de que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Texto firmado digitalmente por Dres. 

AREVALO Jorge Alfredo (Juez), y VERA Alejan-

dro Orlando (Prosecretario).

5 días - Nº 429352 - $ 1501,25 - 09/01/2023 - 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

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

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 juicio.

cítese y emplácese al/los sucesores y/o herederos 

del Sr.Serra Juan Carlos para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho,pe-

dir 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. Notifí-

quese,a cuyo fin publíquense edictos(...)”Fdo:Dra.

Vigilanti,Graciela M-Jueza 1ra Inst.y Collins,Guiller-

mina-Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 429692 - $ 2543,75 - 06/01/2023 - 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
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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

En los autos caratulados “VILLAURÍA DE PE-

RALTA, ANAHÍ LUCÍA - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION.” 

(Expte. Nº 4032697), que se tramitan ante este 

Juzgado de Primera Instancia y 35º Nominación 

Civil y Comercial, se ha dictado la siguiente re-

solución: “ CORDOBA, 26/12/2022. …. Cítese 

y emplácese a los herederos  de ARACENA 

ERNESTO VICENTE y CLAUDINA REVOL DE 

JUAREZ a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día a cuyo fin denuncie la actora nombre y domi-

cilio de los mismos si los conociere. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C.(cinco veces). Notifíquese-..” FDO. Dra. 

MARONNA Nadia Yanina-- SECRETARIO. Dr. 

DIAZ VILLASUSO Mariano Andrés .- JUEZ.

5 días - Nº 430692 - $ 4115 - 11/01/2023 - 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

USUCAPIONES

VILLA CURA BROCHERO.EDICTO DE USU-

CAPIÓN “El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción, 

Menores y Faltas de Villa Cura Brochero, Pro-

vincia 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

EDICTO: La Sra. Jueza a cargo del Juzga-

do Civil y Com. de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de la 

ciudad de Rio Cuarto, Secretaría Nº 3 a cargo 

del Autorizante, en autos “PIPPINO, NATALIA 

KARINA Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. 

9076538”, Notifica la siguiente resolución: “RIO 

CUARTO, 25/11/2022. Agréguese comprobante 

de tasa de justicia y caja de abogados.  A mérito 

de lo peticionado y constancias de autos, pro-

véase las presentaciones de fecha 30/08/2022 y 

16/09/2022 como se sigue: Admítase la presente 

demanda de usucapión a la que se imprime el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese a 

todos aquellos que se consideren con derecho 

sobre el inmueble de que se trata, por edictos 

en el boletín Oficial y diario de la localidad de 

ubicación del inmueble, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, haciéndose saber que el 

plazo de comparendo se computará a partir de la 

fecha de la última publicación. Los edictos se pu-

blicaran por diez veces en un periodo de treinta 

días, en el Boletín Oficial y diario de la localidad 

de ubicación del inmueble.  Hágase constar en la 

publicación datos de ubicación y descripción del 

inmueble.  Cítese asimismo a los colindantes, a 

la Provincia de Córdoba y Municipalidad corres-

pondiente en los términos del art. 784 del C.P.C. 

y C. Ofíciese para la exhibición de los edictos art. 

785 del C.P.C. y C. Colóquese un cartel indica-

tivo con las referencias necesarias del juicio en 

el inmueble de que se trata a costa del actor y 

con intervención del Sr. Oficial de Justicia (art. 

786 del C.P.C. y C.). Notifíquese a los domicilios 

que constan en autos. Tómese razón de la nueva 

categoría de juicio.- nv.” Fdo: VALDEZ MERCA-

DO Anabel, Secretaria; LUQUE VIDELA María 

Laura, Jueza. Cuyo inmueble objeto de autos se 

ubicada en departamento Rio Cuarto, pedanía 

Achiras, municipio Achiras, calle y número Riva-

davia Nro 120, con una superficie de 182,59 m². 

Y linda con: Sucesores de María Ortiz de DIAZ, 

con Parcela S/D de: Propietario desconocido y 

sucesores de Ramón Mercado.

10 días - Nº 424645 - s/c - 05/01/2023 - BOE

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, declarando 

que desde el día 14 de diciembre de 1989 por 

prescripción veinteñal ha adquirido la propiedad 
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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 manera: 

Dpto: 24, Ped: 05, Pblo: 52,  C: 04, S: 01, M: 270, 

P: 038. Parcela 027 y 028 Inscripto en el Registro 

General de la Propiedad Bajo el Dominio 17.080 

– Folio N° 26.980 T° 108 año 1972 hoy Matriculas 

N° 1678144 y 1678145, Titular Carlos Octaviano 

Centeno, Bajo los Números de Cuenta DGR 

2405-1701756/7 y 2405-1701757/5, Designado 

Oficial como Lote 3 y 4, con superficie total de  

646,00 m2, Lindando Al Nor-Noreste con calle In-

tendente 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 FARIAS, Matricu-

la 1.013.429 y al A Oeste-Noroeste con parcela 

02 del Sr. CARLOS OCTAVIANO CENTENO, 

Folio 16269 del año 1981. Geometría del inmue-

ble: 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, línea C-D mide 

veinte metros, y su costado Oeste-Noroeste lí-

nea 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 super-

ficie de 646,00 m2 (seiscientos cuarenta y seis 

metros cuadrados).- Colindancias: Norte-Nores-

te: con calle Intendente Daguerre; Este-Sudeste: 

con Parcela 29 (lote1) de Alberto René Gonzá-

lez, Matrícula 210.924; Sur-Suroeste: con Par-

cela 30 (lote 2) de Ivana María Farias, Matrícula 

1.013.429 y Oeste-Noroeste: con Parcela 02 de 

Carlos Octaviano Centeno, Folio 16.269 del Año 

1981.- Nomenclatura Catastral: Depto. 24 – Pe-

danía 05 – Pueblo 52 – C.04 – S.01 – Mz. 270 

– P. 038 (asignada por la Dirección de Catastro); 

su ubicación de acuerdo a plano es sobre calle 

Intendente Daguerre Nº470 entre calles Lean-

dro N. Alem y Belisario Roldán, completando la 

manzana calle Salta.- Afectaciones Regístrales: 

la afectación producida por la mensura, es total 

sobre los inmuebles identificados catastralmente 

como C.04 – S.01 – Mz. 270 – P. 027 (lote 3) y P. 

028 (lote 4) empadronados en la D.G.R en cuen-

tas Nº 2405-1.701.756/7 y Nº 2405-1.701.757/5 

respectivamente, e inscriptos en el Registro Ge-

neral de la Provincia al Dº 17.080 – Fº 26.980 – Tº 

108 – Año 1972 a nombre de Carlos Octaviano 

Centeno. II) Inscríbase el inmueble objeto del 

presente litigio por ante el Registro General de la 

Provincia y Dirección General de Rentas a nom-

bre de la actora, a cuyo fin ofíciese a las citadas 

reparticiones. III) Procédase a la cancelación de 

la inscripción del dominio del inmueble que resul-

te afectado en su totalidad y la anotación preven-

tiva de la sentencia, en los términos del art. 789 

del CPC, a cuyo fin ofíciese al Registro General 

de la Provincia.  IV) Costas por su orden. Regular 

provisoriamente los honorarios profesionales de 

los Dres.Cristian Falco, Alejo Martínez Mangini 

y Juan Carlos Martínez Mangini en la suma de 

pesos ochenta y seis mil ciento uno con sesenta 

centavos (86.101,60), en conjunto y proporción 

de ley, con los intereses establecidos en el Con-

siderando respectivo. V) Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial de la Provincia y en el diario lo-

cal por el término de ley, conforme determina el 

art. 790 del CPC. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Fdo: Dr. Santiago Buitrago – Juez.- 1 

de Diciembre  OFICINA, .- 

10 días - Nº 425117 - s/c - 05/01/2023 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ.,Com., Conc. y Flia. de Deán 

Funes, Dr. BONAFINA, Bruno Javier, Sec. Ma-

ría Elvira CASAL de SANZANO, en autos: “RO-

MERO, GUILLERMO - USUCAPION” Expte. 

2494920, Cíta  y emplaza  a  todos quienes se 

consideren con derecho a usucapir el inmueble 

objeto de estas actuaciones para que dentro 

del término de veinte días -plazo que se 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 
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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 

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-
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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

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comercial, 

Conciliación Control, Familia, Menores y Faltas 

de la localidad de Villa Cura Brochero, Cba, Se-

cretaria a cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso 

en autos: “MEDINA, Hugo Cesar y Otros- USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”  Expte 2912272 cita y emplaza a 

Gregorio Mercado o sus sucesores y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble, objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de 

rebeldía en los términos  del art. 113 del C. de 

P.C.- Asimismo y por igual plazo citese en cali-

dad de terceros interesados: al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia, y 

a los colindantes: Gregorio Mercado, Marta Irina 

Pereyra, Oscar Lopez, Beatriz Pereyra y Miguel 

Altamirano o sus sucesores, a los fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.- con 

respecto a los inmuebles a usucapir: dos (02) 

fracciones de terreno separadas por un Camino 

Publico que conforman una sola unidad, ubica-

das en el Lugar denominado “Rincón de los Mo-

lles” Pedanía Nono, Departamento San Alberto, 

Provincia de Cordoba y se designa como Lote 

472871-314971-472678-314887 Nomenclatura 

Catastral: Dpto: 28- Pnia: 07- Parcela: 472871-

314971-472678-314887-  La fracción Norte de 

12 Has 5.137 mts 2 designada como 472871-

314971.-   La fracción Sur de 4 Ha  0.310 mts 2, 

designada como 472678-314887.- Plano Expte 

Nº 0587-002367/2015 de fecha 18 de Diciembre 

de 2015.------------------- ----------------------- 

10 días - Nº 426304 - s/c - 02/02/2023 - BOE

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 

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

SAN FRANCISCO- EL SR. JUEZ DE  1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.1  de los Tribunales 

ordinarios de la ciudad de San Francisco 

(Córdoba) en los autos caratulados “BENAVI-

DEZ, MARÍA CELIA – USUCAPION- Expte 

N°2746127” HA DICTADO EL SIGUIENTE 

PROVEIDO: SAN FRANCISCO, 02/05/2022.- 

Téngase presente lo manifestado. Atento ha-

ber cumplimentado la totalidad de las medi-

das preparatorias requeridas por el Tribunal, 

en consonancia con lo dispuesto en el CPCC; 

imprímase trámite a la demanda de usuca-

pión presentada con fecha 09/12/2021, la que 

tramitara como juicio ordinario. Atento lo dis-

puesto por el art. 783 y 783 ter. del C.P.C. y 

surgir de las constancias de autos que el titu-

lar registral del inmueble objeto de usucapión, 

Elmo Benavidez ha fallecido,  cítese y emplá-

cese como demandados a sus sucesores de-

nunciados, hoy fallecidos, a saber: sucesores 

de  Florentina Benavidez -al domicilio sito en 

calle Av. Córdoba 85, Porteña)-; sucesores de 

Lorenzo Benavidez  sin domicilio conocido y 

sucesores de Ricardo Narcizo Benavidez – 

al domicilio sito en calle Avda. Córdoba 93, 

Porteña- y a todos los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble que se trata de 

usucapir  inscripto en el Registro General de 

La Provincia en la Matrícula N°1.121.446 para 

que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho en el presente juicio bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

en el Boletín Oficial  y en el diario “La Voz 

de San Justo” conforme lo dispuesto por los 

mencionados preceptos legales y los arts. 152 

y 165 del CPC.- Asimismo, notifíquese a los 

herederos del titular registral al domicilio fiscal 

que surge del informe de Rentas (fs. 53) sito 

en calle Est. Porteña S/N, Porteña San Justo; 
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y al domicilio informado por Juzgado electoral 

Federal (fs.67) sito en calle Pueyrredon S/N, 

Porteña.Cítese y emplácese mediante cédula 

a los colindantes en los términos del art. 784 

inc. 4º, Sres. Héctor José Baldo, Bustos Mirta 

Graciela del Lourdes; Sucesores de Florencio 

Feliberto Córdoba; López Zulma Margarita; 

Sucesores de Almada Miguel Ángel, Merce-

des Adelina Ñañez, Miriam Ester Beck y Pare-

des Ernesto Basilio a los domicilios denuncia-

dos en su demanda y que surgen del Registro 

Electoral e Informe Catastral, para que com-

parezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley.Cítese 

y emplácese a la Provincia de Córdoba y a la 

Municipalidad de la ciudad de Porteña para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación  (art. 

784 inc. 1 del CPC). A los fines de la citación a 

la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo 

dispuesto por Ac. Reglam. N° 1362 , Serie “A” 

del TSJ, año 2016, deberá cursarse notifica-

ción en el  “Centro Cívico del Bicentenario Go-

bernador Juan Bautista Bustos” sito en calle 

Rosario de Santa Fe N° 650 de la ciudad de 

Córdoba; atento que la Resolución n° 122 de 

fecha 01/06/2020 admite las notificaciones a 

la Provincia a los domicilios electrónicos sólo 

en el marco de los procesos que tramitan en 

el fuero Contencioso Administrativo. Líbrese 

oficio al Juez de Paz de la Localidad de Porte-

ña para que coloque en el inmueble un cartel 

indicativo con referencias necesarias acerca 

de la existencia de este pleito (art. 786 del 

C.P.C.). El inmueble que se pretende usuca-

pir se describe como: una fracción de terreno 

ubicada en la manzana numero treinta de la 

localidad de Porteña, pedanía Libertad, de-

partamento San Justo, provincia de Córdoba, 

designada como lote número cien que mide 

y linda: diez metros en su costado Nor-Este 

(lado A-B), por donde linda con la parcela 3 

de Hector Jose Baldo, cincuenta metros en 

su costado Sur-Este (lado B-C), lindando con 

la parcela 15 de Mirta Graciela de Lourdes 

Bustos, diez metros en su costado Sur-Oeste 

(lado D-C), lindando con calle Ceballos; cin-

cuenta metros en su costado Nor-Oeste (lado 

D-A) por donde linda con la parcela 17 de Flo-

rencio Filiberto Cordoba y Zulema Margarita 

Lopez, con la parcela 20 de Miriam Ester Beck 

y con la parcela 21 de Miguel Angel Almada y 

Mercedes Adelina Ñañez, lo que totaliza una 

superficie de QUINIENTOS METROS CUA-

DRADOS y angulos anteriores de 90°00´. 

Que el inmueble se encuentra inscripto en el 

Registro General de la Propiedad de la Provin-

cia de Córdoba, en la matrícula Nro. 1.124.443 

de titularidad de Elmo Benavidez, hoy falleci-

do, y en la Direccion General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba bajo el N° de cuenta 

300110635323 y en catastro de la Provincia 

de Cordoba 30 01 47 01 01 012 100, Manzana 

30, lote 16.

10 días - Nº 426373 - s/c - 10/01/2023 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez del Juzg. 1ra. Ins-

tancia 3º  Nom C.C.C. Y Flia Río Tercero Sec. 5- 

MARTINA Pablo Gustavo en autos caratulados: 

“EXPEDIENTE 3587501 - FARIAS, CARLOS 

ANTONIO - MEDIDAS PREPARATORIAS” cita y 

emplaza a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble descripto a continuación para 

que hagan valer su derecho sobre el mismo y 

a los titulares por afectación parcial de la usu-

capión a inmuebles inscriptos; a los Sres. Boc-

co, Delfina Josefa Serafina, Avaro Osvaldo Luis, 

Avaro Oscar Simón los que deberán concurrir a 

deducir oposición dentro de los seis días subsi-

guientes al vencimiento del plazo de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE: Un lote de terreno ubicado en calle 

Roque Saenz Peña N° 884 de la ciudad de Rio 

Tercero, Dpto Tercero arriba; Ped. Salto, Nomen-

clatura Catastral C. 02 S. 01 Mz 157 Parcela 100 

y cuya designación oficial es Mz 112 Lote 100, 

que mide y linda: Partiendo del esquinero Sudes-

te, punto A hacia el sudoeste hasta encontrar el 

punto B, se miden 10,50 metros, lindando con 

calle Roque Saenz Peña ; desde este punto y 

con un ángulo de 90°00´ hasta encontrar el pun-

to C, se miden 24,00 metros, lindando con par-

cela 14 de Carlos Antonio Farias y Susana Noe-

miSroppo, Matricula 359958; dese este punto y 

con un ángulo de 90°00´hasta encontrar el punto 

D, se miden 10,50 metros, lindando con parcela 

15 de Jorge Luis Lopez, Matricula 681815; des-

de este punto y con un ángulo de 90°00 hasta 

encontrar el punto A, y cerrando la figura, se mi-

den 24,00 metros, lindando con parcela 12 de 

Alejandro Validakis, Matricula 438183. Superficie 

252,00m2. SEGÚN TÍTULO: FRACCIÓN DE TE-

RRENO, ubicado en la Ciudad de Río Tercero, 

Ped. El Salto, DEPTO. TERCERO ARRIBA, que 

de acuerdo al plano de Unión y loteo anotado al 

N.º.98199 del Prot. De Planos, se designa como 

LOTE SEIS de la MANZANA CIENTO DOCE, 

que mide: 10,50m de fte., al S.E por 24m de fdo. 

O sea una superficie total de 252 m2, lindando al 

N.E. con el lote 5; al S.O con el lote 7; al N.O con 

parte del lote 8, todos del mismo plano y man-

zana; y al S.E con calle Roque Saenz Peña. MA-

TRÍCULA DEL INMUEBLE N.º.1715292. Cítese 

a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto en autos mediante edictos a 

publicar en el Boletín Oficial y diario a elección 

del peticionante, de conformidad a lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B, de 

fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos re-

gulares en un período de treinta días, los que de-

berán concurrir a deducir oposición dentro de los 

seis días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del período últimamente indicado, bajo apercibi-

miento de ley.   

10 días - Nº 426629 - s/c - 11/01/2023 - 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-
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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

Córdoba, en los autos “VAZQUEZ, SIRIACA JUA-

NA – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN – EXPTE. N° 6233169” 

que se tramitan ante este JUZG. 1A INST. CIV. 

COM 23ª NOM.  que habiendo cumplimentado los 

requisitos establecidos por los art. 780 y 781 del 

CPC, admítase la demanda de usucapión, la que 

se tramitará como juicio ordinario. Cítese y emplá-

cese a la demandada Marvit S.A. para que en el 

plazo de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y empláce-

se a los sucesores de Indalecia Baigorria de Mon-

toya y Esperanza Montoya de Dorninni para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial. Cíte-

se y emplácese a los colindantes, a la Provincia de 

Córdoba y Municipalidad del lugar de ubicación del 

inmueble para que en el plazo de tres días com-

parezcan a pedir participación como demandados, 

bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 784 

último párrafo del C.P.C. Cítese por edictos a to-

dos los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble, que se publicarán en el Boletín oficial y 

diario autorizado de la localidad, por diez veces y a 

intervalos regulares dentro de un período de treinta 

días para que en veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese 

oficio a los fines de la colocación del cartel indica-

dor en el inmueble (art. 786 del CPC) y exhíbase 

además el edicto pertinente en la Municipalidad 

de Córdoba. Notifíquese. Atento lo dispuesto por 

el art. 1905 del C.C. y C., líbrese oficio a los fines 

de la Anotación de Litis. – FDO: Rodríguez Juárez, 

Manuel Esteban (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) 

Rosetti, José Leonardo (PROSECRETARIO/A 

LETRADO).DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 

Ubicado en calle Montevideo N° 760, Barrio Güe-

mes, Departamento Capital, Provincia de Córdoba 

identificado como LOTE OCHENTA Y NUEVE (89) 

de la MANZANA SETENTA Y OCHO (78). Empa-

dronado en el Registro de la Propiedad Inmueble 

bajo DOMINIO 5833, FOLIO 6916, TOMO 28, AÑO 

1939; MATRÍCULA N° 1.537.554 (11).

10 días - Nº 427475 - s/c - 19/01/2023 - 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 
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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

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

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 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 
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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 ad-

herido 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 en-

cuentran inscriptos en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia bajo Dominio Matrícula 

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 registrado en la 

DGR en cuenta N° 2303-04866611 y N° 2303-

04866603 respectivamente. El plano de mensu-

ra 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 Pa-

lazon, Mat. 3100 para esta usucapión y cuanta 

con aprobación técnica para juicio de usucapión 

y su correspondiente visación fechada el 3 de Di-

ciembre de 2015. Fdo.Martos, Francisco Gustavo 

– Juez; Juarez, Mariano – Secretario.

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-

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

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, 

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

VILLA MARIA- JUZG. 1ª.I.C.C.FLIA 3ª.NOM.

VILLA MARIA-SEC. 5 --HA DICTADO EL SI-

GUIENTE DECRETO:EXPEDIENTE SAC: 

7002193 - TRUCCONE, CLAUDIA CECILIA 

- USUCAPION VILLA MARIA, 18/11/2022. 

Téngase por abonados los aportes de tasa 

de justicia y aporte ley 8404. Por iniciada la 

presente demanda de usucapión. Admítase. 

Cítese y emplácese a los demandados MAR-
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GARITA OLIVA y/o MARGARITA OLIVA de 

TANSILO y SANTIAGO TOMAS TANSILO, en 

los domicilios denunciados para que en el pla-

zo de cinco días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 

del CPC). Asimismo, en mérito de lo solicitado 

por la actora y para dar mayores garantías, 

cítese y emplácese a los mismos por edictos 

y asimismo a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que 

se publicarán por diez veces, a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días 

y con las previsiones del art. 783 ter CPC, en 

el “Boletín Oficial” y en un diario de amplia di-

fusión en la localidad de Arroyo Algodón, fin 

de que concurran a estar a derecho y deducir 

su oposición dentro de los veinte días subsi-

guientes al vencimiento de la publicación (art. 

165 del CPC). Dicha forma de notificación lo 

será sin perjuicio de practicar notificaciones a 

los domicilios reales que pudieran ser conoci-

dos durante el transcurso del juicio, y que sur-

gieren de las medidas preparatorias. Líbrese 

mandamiento al señor Intendente de la Muni-

cipalidad de Arroyo Algodón a fin de que co-

loque copia del edicto en las puertas de la In-

tendencia a su cargo, durante treinta días (art. 

785 del C.P.C.). Cítese a la Provincia de Cór-

doba (a través de la Procuración del Tesoro) 

y a la Municipalidad de Arroyo Algodón, para 

que en el término de cinco días, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

(art.784 inc.1º del C.P.C.), haciéndose saber a 

la actora que en oportunidad de citar a estos 

entes deberá agregar todas las copias de de-

manda 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 marras po-

drá afectar sus derechos fiscales. Cítese ade-

más a los colindantes y/o sus sucesores –con 

domicilios reales conocidos- del Expediente 

SAC 7002193 - Pág. 1 / 2 inmueble que se tra-

ta de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para 

que en el término de cinco (5) días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros interesados, bajo apercibimiento. 

Líbrese oficio al señor Oficial de Justicia a 

efectos de que intervenga en la colocación 

de un cartel indicativo con referencias acer-

ca de la existencia del presente juicio, en el 

inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo del actor, durante toda la 

tramitación del juicio (Art.786 C.P.C.). Librese 

oficio al Registro de la Provincia para anotar la 

Litis sobre el bien objeto del pleito (art. 1905 

del CCCN), en caso de que dicha medida no 

haya sido trabada aun. Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: GARAY MOYANO 

Maria Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.11.22 TOLKACHIER Laura Patri-

cia SECRETARIO/A JUZ.- INMUEBLE A USU-

CAPIR:.    - Que,  conforme  plano de mensura  

de POSESIÓN y estudio de  título llevado a 

cabo,  el mismo surge  como:   “ Fracción de 

campo, con todo lo edificado, clavado, planta-

do y demás adherido al suelo que contiene, 

ubicada en Pedanía Algodón, Departamento 

General San Martín, Provincia de Córdoba, 

designada como PARCELA 431870-508331, 

que mide: Trescientos cincuenta y dos metros 

setenta y nueve centímetros (línea A-B) en su 

costado Nor-Este sobre camino Público; su 

costado Sud-Este (línea B-C), trescientos se-

senta y cinco metros un centímetros, por don-

de linda con Antonio Adelmo Cepeda-Parcela 

sin designación (Matrícula FR Nº 1.077.456); 

su costado Sud-Oeste (línea C-D), mide 

trescientos cincuenta y dos metros setenta y 

nueve centímetros, por donde linda con Mar-

garita Oliva-Resto de Parcela Sin designar 

(Folio 320-Año 1913); con de Margarita Oliva 

de Tansilo-Resto de Parcela sin designación 

(Folio 39080-Año 1951); con de Santiago 

Tomás Tansilo –Resto de Parcela sin desig-

nación (Matrícula FR Nº 1.319.727 y con de 

Santiago Tomás Tansilo-Resto de Parcela sin 

designación (Matrícula FR Nº 1.319.732); y su 

costado Nor-Oeste (línea D-A), mide trescien-

tos sesenta y un metros dos centímetros, y 

linda con de Antonio Adelmo Cepeda- Parcela 

sin designación (Matrícula FR Nº 1.054.122); 

y con de Antonio Adelmo Cepeda- Parcela 

sin designación (Matrícula FR Nº 1.077.455), 

todo lo que encierra una superficie de DOCE 

HECTÁREAS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS.- 

“ Los  datos obtenidos corresponden al Plano 

de Mensura de POSESIÓN  llevado a cabo  

por   el  Ingeniero   Civil  Aureliano Eduardo 

LOPEZ, M.P. 1.248 y aprobado por la Direc-

ción General de Catastro de la Provincia bajo 

Expediente Nº 0588-008062 y visado con fe-

cha 11 de Julio del año 2.017. 

10 días - Nº 430188 - s/c - 02/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 9º Nominación 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Dr. Guillermo Edmundo Falco, Secretaria Dra. 

María Soledad Sosa, en los autos “FERREI-

RA GABRIELA IRENE, USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(Expte. 6203668) ha dictado Sentencia Nú-

mero Nº 130 - Córdoba, 28/09/2022.- Y VIS-

TOS:.. Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I. 

Hacer lugar a la demanda impetrada por la 

Sra. Gabriela Irene Ferreira, DNI 17.002.612. 

En consecuencia, declarar adquirido por el 

transcurso del tiempo (más de veinte años), 

el inmueble identificado como lote de terre-

no ubicado en Villa Saldán, Departamento 

Capital, designado como Lote 9, de la Mza 

69, identificado registralmente con Matrícu-

la 70.682 (11), a nombre del matrimonio Sr. 

Hipólito Santillán y Alba Rosa Reche, cuyas 

medidas y linderos surgen enunciados en la 

relación de causa. II. Oportunamente, líbrese 

oficio al Registro General de la Provincia, a fin 

que se tome razón de la presente en la Matrí-

cula Registral N° 70.682 (11). III. Costas por el 

orden causado, a mérito de las razones dadas 

en el considerando. IV. Diferir la regulación de 

honorarios de los letrados intervinientes, para 

cuando exista base cierta para ello. Protoco-

lícese. Firmado digitalmente: Dr Guillermo 

Edmundo Falco: Juez - Medidas y linderos 

del inmueble: El inmueble base de la presen-

te acción consiste en un lote que comprende 

una fracción de terreno ubicado en Villa Sal-

dán, Departamento Capital, designado como 

Lote diecinueve (19) de la Manzana sesenta y 

nueve (69) – Designación Oficial Mz 69 lote 9, 

que mide cuatrocientos cincuenta y ocho con 

sesenta y cuatro metros cuadrados (458,64 

mts2). Inscripto en Matricula Nro. 70682. Di-

mensiones y linderos: partiendo del esquinero 

SO. Vértice D, con rumbo N y ángulo interno 

90°00, línea D-A mide 11,76 metros y linda 

con calle Corral de Bustos. Del vértice A con 

ángulo 90°00 con rumbo este hacia B, lado 

AB mide 39,00 mts. Lindando con parcela 001-

lote 10 de la Mz 69, cuenta n° 1101-0562573/1 

propiedad de Peiretti Graciela Ester, Matrícu-

la 70681 y parcela 002- lote 11 de la Mz 69, 

cuenta n° 1101-0705488/0 propiedad Agüero 

Jesús Miguel – Matrícula 341653. De vértice 

B con el ángulo 90°00 rumbo sur hacia C, lado 

BC mide 11,76 metros colindando con parece-

la 003 parte – lote 12 de la Manzana 69, cuen-

ta n° 1101-0705489/3 propiedad de Urraco Ce-

sar José- Matrícula n°1039205. De vértice C 

con el ángulo de 90° 00 y encerrando la figura 

con rubro oeste hacia D, lado CD mide 39,00 

metros, colindando con parcela 017- lote 8 de 

la mza 69, cuenta n 1101-0705486/3 propie-

dad de Heredia de Córdoba, Raquel Manuela 

y Córdoba Alcides Simón – Matrícula n 57306. 

La superficie descripta encierra una superficie 

de 458,64 mts2. Todo según plano de men-

sura de posesión confeccionado por el Inge-

niero Civil Eugenio Funes, aprobado por la 

Dirección General de Catastro en expediente 

0033936931/2015, en fecha 22 de septiembre 
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de 2016. La Propiedad descripta encierra una 

superficie de 458,64 mts 2 y tiene una super-

ficie edificada de 157,63 mts 2.-

10 días - Nº 430198 - s/c - 02/02/2023 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

18º Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr. 

ALTAMIRANO, Eduardo Christian, cita y empla-

za en el término de veinte (20) días para que 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía en autos “TRILLO, LAURA 

NORA – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPIÓN. Expediente: 

6751393” ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 01/11/2022...cítese y emplácese a 

los herederos  de  los Sres. María Alvarez de 

Stantien, Ramón Urbano Stantien y Alvarez, 

Luis Cornelio Stantien y Alvarez, Hydeé Victoria 

Stantin, Herminia Segunda Stantien y Alvarez y 

Carmen Mercedes Stantien y Alvarez, a fin que 

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

la publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. FDO: ALTAMIRANO, 

Eduardo Christian – JUEZ. – NARDON, Virginia 

María – PROSECRETARIO/A LETRADO. 

5 días - Nº 430652 - s/c - 13/01/2023 - BOE


