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CONCURSOS Y QUIEBRAS

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 29° Nom. Civil y 

Com. Conc y Soc. N° 5 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “FERREYRA, DIEGO PABLO - 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Exp-

te. 11290902”, por Sentencia Nº 132 de fecha 

06/12/2022 se resolvió: I) Declarar la apertura 

del pequeño concurso preventivo del Sr. Diego 

Pablo Ferreyra, D.N.I. 29.965.569, CUIL 20-

29965569-6, con domicilio en calle José Ramón 

Figueroa Nº 255, Barrio San Ignacio, Córdoba. 

IX) Fijar plazo para que los acreedores presen-

ten las peticiones de verificación de sus créditos 

ante el síndico,  Cr. Marcelo Omar Vera con do-

micilio en Av. General Paz Nº 108, 2º Piso, Cór-

doba, (TE: 4237960) (CEL: 3513951555) (Mail:  

estudiomisino@gmail.com), atención: Lunes a 

Viernes de 10:00hs a 13:00hs. y de 15:00hs a 

18:00hs, hasta el 13 de Marzo de 2023 inclusive. 

Fdo: Jalom, Débora Ruth Juez.

5 días - Nº 430583 - $ 2356,25 - 07/02/2023 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 3° Nom. Civ. y Com. 

Conc y Soc. N° 3 de la Ciudad de Córdoba, 

autos: “ASPITIA, PAULA CECILIA - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 11367904”, 

por Sentencia Nº 287 de fecha 05/12/2022 se re-

solvió: I) Declarar la apertura del pequeño con-

curso preventivo de la Sra. Paula Cecilia Aspitia, 

D.N.I. 43.141.855, CUIL 27-43141855-5, con do-

micilio real en calle José Aguirre Cámara N° 564, 

Córdoba. IX) Fijar plazo para que los acreedores 

presenten las peticiones de verificación de sus 

créditos ante el síndico, Cra. Mónica Susana Se-

gura con domicilio en Av. General Paz Nº 108, 

2º Piso, Córdoba, (TE: 4237960) (Mail:  estudio-

misino@gmail.com), atención: Lunes a Viernes 

de 10:00hs a 13:00hs. y de 15:00hs a 18:00hs, 

hasta el 07/03/2023 inclusive. Fdo: Belmaña Llo-

rente, Andrea -Juez.

5 días - Nº 430584 - $ 2247,50 - 07/02/2023 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 3° Nom. Civ. y Com. 

Conc y Soc. N° 3 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “ARANDA, PABLO EMANUEL - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 11290897”, 

por Sentencia Nº 288 de fecha 05/12/2022  se 
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resolvió: I) Declarar la apertura del peque-

ño concurso preventivo del Sr. Pablo Emanuel 

Aranda, D.N.I. 31.579.583, CUIL 20-31579583-5 

con domicilio real en calle Santa Rosa, Manzana 

9, Lote 12 de Barrio Valle Del Sol, localidad de 

la Calera, Córdoba. IX) Fijar plazo para que los 

acreedores presenten las peticiones de verifica-

ción de sus créditos ante el síndico, Cr. Ricardo 

Dimas García, con domicilio en calle San Luis 

Nro. 695, Córdoba, (TE: 4210822) (Mail:  estu-

dioruffeneryasoc@gmail.com), atención: Lu-

nes a Jueves de 9:30 a 13:00hs y de 15:30hs 

a 17:00hs. y Viernes de 9.30hs a 13hs., hasta 

el 14/03/2023 inclusive. Fdo: Belmaña Llorente, 

Andrea -Juez.

5 días - Nº 430585 - $ 2510 - 07/02/2023 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 33° Nom. Civ. y 

Com. Conc y Soc. N° 6 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “HERRERA, RICARDO IGNA-

CIO- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, 

Expte. 11294425”, por Sentencia Nº 151 de fe-

cha 16/12/2022  se resolvió: I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo del Sr. Ricardo Ignacio 

Herrera (D.N.I. N° 26.672.553 - C.U.I.L. N° 20-

26672553-2), con domicilio real en calle Del 

Pericón N°9033, Barrio Guiñazú, Córdoba. 

IX) Establecer como fecha límite para que los 

acreedores presenten sus pedidos de verifica-

ción y títulos ante el síndico, Cr. Alejandro Au-

reli,  con domicilio en calle Duarte Quirós N° 

93, piso 3°, of. “A”, Córdoba, (TE: 4225975)  (Cel. 

3516521220) (Mail:  aurelialejandro@gmail.com 

y jm@estudiogarayguerra.com.ar;), atención: lu-

nes a viernes de 9:00 hs. a 13 hs, el día  siete de 

marzo de dos mil veintitrés (07/03/2023). Fdo: 

Antinucci, Marcela Susana -Juez

5 días - Nº 430587 - $ 2555 - 07/02/2023 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1era Instancia y 7ma Nomina-

ción de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Santiago 

Buitrago, en autos “MATTIOLI, SEGUNDA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte 

N° 11466196, cita y emplaza por el término de 

treinta días a coherederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de Segunda Mattio-

li, LC N° 7.770.480, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos por el plazo de un día en 

el Boletín Oficial en los términos del art. 2340 

del CCCN. Secretaría N° 13. Río Cuarto, 26 de 

enero de 2023.

1 día - Nº 432761 - $ 357,55 - 06/02/2023 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Instancia Civil y 

Comercial de 40ª Nominación de la ciudad de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se crean con derecho a la 

sucesión de  Claudio Antonio GUZMAN D.N.I. N° 

7.999.302 y Ricardo Manuel GUZMAN D.N.I. N° 

27.654.404   para que dentro de los treinta (30) 

días corridos (art. 2340 C.C.y C.N.) siguientes 

al de la última publicación comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley en los 

autos  “GUZMAN Claudio Antonio – GUZMAN 

Ricardo Manuel – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- Expediente Nº 11303825 . Córdoba, 28 

de Noviembre de 2022. Fdo.   MAYDA Alberto 

Julio   -Juez de Primera Instancia-  ANGIULA 

Carina Andrea   -Secretaria de  Juzgado de  1ra. 

Instancia 

1 día - Nº 433088 - $ 547,60 - 06/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1º instancia del Juzgado Civil, 

Comercial y Familia de 2º nominación (Secreta-

ria Nº 4) de la ciudad de Río Cuarto, en autos 

caratulados “PEREYRA DE CORIA, ANABEL 

- CORIA, LEOPOLDO REYES DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Exp. 11010756) Cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

LEOPOLDO REYES CORIA (DNI 6.631.497), 

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

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. FDO. LUQUE 



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 26
CORDOBA, (R.A.), LUNES 6 DE FEBRERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

VIDELA María Laura JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA- TORASSO MARINA BEATRIZ SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 433135 - $ 481,45 - 06/02/2023 - BOE

Córdoba. El Sr. Juez Civil y Com. de 11 Nom, en 

autos: “PONCE RAÚL DOMINGO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 11199185 

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

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

Ponce Raúl Domingo, DNI 8.633.013, para que 

en el término de treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. ORIGLIA, Paola 

Natalia - Prosecretaria. BRUERA, Eduardo Beni-

to - JUEZ. Y por decreto de fecha 29/12/2022, se 

ha ordenado la publicación de edictos rectifica-

torios debiendo consignar el DNI del causante. 

MANZOLI, Clarisa - Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 433152 - $ 494,05 - 06/02/2023 - BOE

EDICTO RECTIFICATORIO - El Sr. Juez de 1º 

Inst. 28º Nom. Civ. y Com., cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de JUAN 

ARMANDO HEREDIA, DNI 6455946, para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en autos caratulados “HE-

REDIA, JUAN ARMANDO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. Nº 11145025”. Fdo. 

Dr. Iván Ellerman, Secretario; Dra. Ángela María 

Vinti, Jueza.

1 día - Nº 433163 - $ 295,60 - 06/02/2023 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. 2A y  Sec. 3  en lo Civil, 

Comercial y Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr. DIEGO ANDRES RUIZ, DNI 

29.609.386, en los autos caratulados “RUIZ, 

DIEGO ANDRES - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE. N° 11495960”, por el término 

de treinta días siguientes al de la publicación de 

edictos, para que comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.  Villa Dolores, 30 

de diciembre de 2022. Fdo. DURAN LOBATO 

Marcelo Ramiro (Juez de 1ra. Instancia); ALTA-

MIRANO Maria Carolina (Secretaria Juzg. 1ra. 

Instancia).

1 día - Nº 433166 - $ 453,10 - 06/02/2023 - BOE

El juez de Juzg. Civ y Com de 20a Nom Sec 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

JORGELINA OLGA TOLEDO DE IRIARTE DNI 

2791297, para que dentro de los treinta días si-

guientes a esta publicación, comparezcan en 

autos ¨IRIARTE, JOSEFA MARIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - 10913248¨bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo.  Jorge Alfredo AREVALO, 

Juez; Silvia Raquel Olivo, Secretaria.-

1 día - Nº 433167 - $ 273,55 - 06/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C de 17° Nom. de la 

ciudad Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la suce¬sión de VALLE, Hilario Rene, 

en los autos caratulados “VALLE, HILARIO 

RENE - DECLARATORIA DE HEREDEROS -  

EXPTE. 6232251”, para que dentro de los treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). fdo: BELTRAMONE 

Veronica Carla (juez), GALLA María Candelaria 

(pro sec.)- Córdoba, 06/02/2023.- 

1 día - Nº 433170 - $ 388 - 06/02/2023 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr Juez de 1era Instancia en 

lo Civil y Comercial y de 4ta Nom., Secretaria 

Nº 8, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la causante Don Sebastián FER-

NANDEZ Doc Nº 2.964.955, en autos caratula-

dos “FERNANDEZ, Sebastián –  Declaratoria de 

Herederos” Expte Nº 10611713, para que en el 

término de treinta días, siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 1 de 

Febrero de 2023.-

1 día - Nº 433196 - $ 326,05 - 06/02/2023 - BOE

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª Inst., 3ª 

Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. VIRAMONTE 

Carlos Ignacio, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se con¬sideren 

con derecho a la herencia de¬ ALBINA MAG-

DALENA CANDELARESI en au¬tos “ CANDE-

LARESI, ALBINA MAGDALENA– Declaratoria 

de Herederos” – Expte. Nº 11468103,  para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. San 

Francisco, 01-02-2023. Fdo: Viramonte Carlos 

Ignacio, Juez.- Tognon, Silvia, Secretaria.-

1 día - Nº 433215 - $ 332,35 - 06/02/2023 - BOE

El juez del Juz. 1ª. Inst. 18° Nom. Civ. y Com., 

de la Ciudad de Córdoba, Dr.  Eduardo Christian 

ALTAMIRANO, Sec. a cargo del Dr. Alejandro 

Jose Villada, en los autos caratulados: “- PUE-

YO, JUAN CARLOS - ERBETTA, FELISA ZU-

LEMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

– EXPTE   11203621,  cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia de la causante 

PUEYO Juan Carlos y ERBETTA Felisa Zulema, 

para que en el término de treinta días corridos 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho,  bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo. Dr. Eduardo Christian ALTAMIRANO – Juez 

de 1RA Instancia; Dra. Alejandro VILLADA- Se-

cretario.- Córdoba, 26 de Diciembre   de 2022.

1 día - Nº 433219 - $ 557,05 - 06/02/2023 - BOE

Río Tercero. El Sr. Juez de 1era. Inst. 3era. Nom. 

Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de 

la Ciudad de Río Tercero, Sec. nro. 5 a cargo 

del autorizante. Cítese y emplácese a todos los 

que creyeren con derecho a la sucesión de los 

causantes Sra. NANIA, ANNA DNI 94.107.175 y 

del Sr. NICOSIA, LUIS ALBERTO DNI 6.860.646 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo aper-

cibimiento de ley en estos autos caratulados: 

“ NICOSIA, LUIS ALBERTO - NANIA, ANNA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, SAC N° 

8075751. Fdo. MARTINA Pablo Gustavo. Juez.

VILCHES Juan Carlos. Secretario. Río Tercero, 

30 de Diciembre del año 2022.-

1 día - Nº 433223 - $ 465,70 - 06/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en 

lo civil y comercial, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de GONZALEZ GUILLERMO 

ADRIAN Y CONTRERAS SILVANA DEL VALLE 

en autos caratulados “ GONZALEZ GUILLER-

MO ADRIAN - CONTRERAS SILVANA DEL 

VALLE  - Declaratoria de herederos - Expte N° 

10333791, y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión por el término de treinta días  

corridos (art. 6 C.C. y C. N) siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Of. 14 de diciembre de 2022. Fdo.: Berta-

zzi Juan Carlos, Juez.  Checchi María Verónica, 

Secretaria.

1 día - Nº 433225 - $ 445,75 - 06/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza a cargo del Juz. de 1º Inst. Civ. 

Com. Y Fam. de 1º Nom. Sec. Nº 1, de la Ciudad 

de Río Tercero, en los autos caratulados “RIVA-

ROLA, VIRGINIA DEL VALLE DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expediente N° 11338536” 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante VIRGINIA DEL 

VALLE RIVAROLA, D.N.I. N° 10.235.733, para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edictos citatorios por el tér-

mino de un día en el Boletín Oficial (art. 2340 
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del C.C. y C.). Notifíquese. RIO TERCERO, 

29/11/2022. Fdo. Dra. SÁNCHEZ TORASSA Ro-

mina Soledad  - JUEZ. Dra. LOPEZ Alejandra 

Maria  - SECRETARIO. 

1 día - Nº 433231 - $ 558,10 - 06/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1a Instancia y 46a Nom. Civ. y 

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

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de los causantes 

Sres. Nelder Domingo Bianciotti DNI 6.398.763 

y Francisca Parrello DNI 7.306.132 en autos ca-

ratulados “BIANCIOTTI, NELDER DOMINGO 

- PARRELLO, FRANCISCA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. No 11523777 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho bajo apercibimiento de ley. 30/12/2022. Fdo.: 

Dr. SANCHEZ DEL BIANCO Raúl Enrique: Juez 

de 1° Instancia – LAIMES Liliana Elizabeth: Se-

cretaria Juz. de 1° Instancia.

1 día - Nº 433232 - $ 463,60 - 06/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 4ª Nominación 

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

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la Sra. OFELIA 

VIVA DNI 3.187.778, en autos caratulados: Viva, 

Ofelia – Declaratoria de Herederos - Expedien-

te N° 10988986, para que en el plazo de trein-

ta días corridos subsiguientes, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  Se 

hace saber a los interesados en intervenir en la 

presente causa y que no tuvieran abogado, que 

podrán pedir participación compareciendo per-

sonalmente en este Tribunal sito en Tribunales 1, 

P.B. entre calles Duarte Quirós y A.M. Bas. Cór-

doba, 16 de diciembre de 2022. Juez: CAFURE 

Gisela Maria; Prosecretario: ANDRADE Ivana 

Del Valle

1 día - Nº 433240 - $ 570,70 - 06/02/2023 - BOE

El Juez de 1era Instancia y 7ma Nominación 

en lo Civil y Comercial, Secretaria Nº 14, de la 

Ciudad de Rio Cuarto, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de MENUCCI, JUAN RAFAEL L.E 

3.855.748 y SARACENO, SECUNDINA ELBIRA 

Y/O ELVIRA SEGUNDINA L.C 7.550.702 , en 

autos caratulados: “MENUCCI, JUAN RAFAEL 

- SARACENO, SECUNDINA ELBIRA Y/O ELVI-

RA SEGUNDINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE N° 11462197” para que en el 

término de treinta (30) días - art.2340 C.C.C.-, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.- Río Cuarto 06/12/2022 Texto 

Firmado digitalmente por: BUITRAGO Santiago, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- SABER Luciana 

Maria- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 433245 - $ 582,25 - 06/02/2023 - BOE

El Sr Juez CIV.COM.CONC. Y FAMILIA De  1a 

NOM.-SEC.1 De La Ciudad De Carlos Paz, En 

Los Autos Caratulados  “VIVES, FERNANDO 

EZEQUIEL - VIVES, ELDO ANDRES - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

Nº 10721616”  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideran con 

derecho  a los bienes dejados   al fallecimiento 

del causante SR. ELDO ANDRÉS VIVES, D.N.I. 

12.995.461, para que en el término de treinta 

días siguientes al día de la última publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

Bittar Carolina Graciela- Prosecretaria. Rodrí-

guez Viviana– Juez. 

1 día - Nº 433272 - $ 444,70 - 06/02/2023 - BOE

La Sra Juez de J.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.8 

- RIO CUARTO, en estos autos caratulados : 

Expte nº11299038- BECERRA, JUAN RAMON 

- LEDERHOS, ANGELA ELISA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Cíta y empláza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la SRA 

LEDERHOS, ANGELA ELISA DNI N° 4.133.289 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial.Texto Firmado digitalmente por:PEDERNE-

RA Elio LeonelSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIAFecha: 2022.11.08 PUEYRREDON 

MagdalenaJUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAFecha: 

2022.11.08. RIO CUARTO 08/11/2022.

1 día - Nº 433274 - $ 992,60 - 06/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra Inst. Civ. y Com. de 22A 

Nom. de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “BARRIONUEVO, FERNANDO - 

BARRIONUEVO, MIGUEL ANGEL - GOMEZ 

O GOMES DE BARRIONUEVO, CIPRIANA 

EUSEBIA O EUCEBIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE Nº 11100394”, decreta: 

CORDOBA, 07/11/2022. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de los causantes 

Sres. Miguel Ángel Barrionuevo y Sra. Gómez 

o Gómes de Barrionuevo Cipriana Eusebia o 

Eucebia. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). ASRIN 

Patricia Verónica, JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA - CLEMENTE María Sofia, PROSECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Otro Dcto: 

CORDOBA, 15/12/2022. (…) Atento lo mani-

festado por la Sra. Fiscal interviniente y demás 

constancias de autos, rectifíquese el decreto de 

admisión de fecha 7/11/2022 en la parte que 

dice “...Admítase la solicitud de declaratoria de 

herederos de los causantes Sres. Miguel Angel 

Barrionuevo y Sra. Gómez o Gómes de Barrio-

nuevo Cipriana Eusebia o Eucebia…” debiendo 

quedar redactado de la siguiente manera: “...Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de la causante Sra. Gómez o Gómes de Barrio-

nuevo Cipriana Eusebia o Eucebia…”Con rela-

ción a la declaratoria de herederos del causante 

Sr. Miguel Angel Barrionuevo, hágase saber a la 

letrada compareciente que deberá ocurrir ante 

el Juzgado de 35 Nominación de ésta Ciudad de 

Córdoba, por haber prevenido con anterioridad. 

(…) Notifíquese el presente junto con el proveído 

de fecha 7/11/2022.  Texto Firmado digitalmente 

por: RODRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CLEMENTE Ma-

ría Sofia, PROSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA-.

1 día - Nº 433316 - $ 1774 - 06/02/2023 - BOE

El juez de Primera Inst. y 42° Nom. en lo Civ. 

y Ccial de la cdad de Cba, en autos: EXTE: 

11317473 - RIVAROLA, HUMBERTO RAMON 

- GUATROCHI, MIRTA PAULINA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de HUM-

BERTO RAMON RIVAROLA y MIRTA PAULINA 

GUATROCHI , para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

dif. Ley 9.135). Fdo. PUCHETA Gabriela Maria 

-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA;  

SUELDO Juan Manuel - JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA  Fecha: 2022.12.30.

1 día - Nº 433276 - $ 523,45 - 06/02/2023 - BOE

El Sr Juez CIV.COM.CONC. Y FAMILIA De  1a 

NOM.-SEC.1 De La Ciudad De Carlos Paz, en 

los autos caratulados  “VIVES, FERNANDO 

EZEQUIEL - VIVES, ELDO ANDRES - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

Nº 10721616”  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideran con 

derecho  a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante  FERNANDO EZEQUIEL VIVES 

D.N.I. 30.121.265,  para que en el término de 
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treinta días siguientes al día de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Bittar Carolina Graciela- Prosecretaria. Ol-

cese Andrés – Juez. 

1 día - Nº 433278 - $ 442,60 - 06/02/2023 - BOE

RIO SEGUNDO, 12/12/2022. Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de OSCAR 

ALBERTO SAINZ, DNI Nº23.419.493. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial, donde se consigne el nombre y 

DNI del causante, para que dentro de los treinta 

días siguientes comparezcan a estar a derecho 

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

CCCN). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del CPCC).

Fdo. Dra. ALFIERI DAVID Lucila Del Valle-pro-

secretaria letrada/ Dr. DIAZ BIALET Juan Pablo- 

Juez 1ra instancia

2 días - Nº 433337 - $ 933,50 - 27/03/2023 - BOE

El juez en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de 1ª Nom. 

(EX SEC 1) RÍO SEGUNDO, en autos EXPE-

DIENTE: 11468193 - GALDIANO, MARÍA MA-

NUELA - BERTAINA, HÉCTOR PEDRO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y  a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de los 

causantes, GALDIANO, María Manuela, DNI 

4.404.738 y BERTAINA, Héctor Pedro, DNI 

6.437.437, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho,  bajo apercibi-

miento de ley. DIAZ BIALET, Juan Pablo, Juez. 

RUIZ, Jorge Humberto, Secretario. Río Segun-

do, 28/12/2022

1 día - Nº 433345 - $ 375,40 - 06/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst y 15 Nom en lo Civil y Com 

de la ciudad de Cordoba Capital, en los autos 

caratulados “TORTOSA JOSE- WAGNER IDA 

CAROLINA Y/O Ida y/o Yda Carolina-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- Expte 5084793”, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesion 

de WAGNER IDA CAROLINA y/0 IDA y/o YDA 

CAROLINA DNI N° 4.304.756 para que dentro 

de los treinta dias siguientes al de la publicacion, 

comparezcan a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: Dra. Gonzalez Laura Mariela. Juez 1° 

Inst. Dra. Moyano Valeria Cecilia.Sec Juz 1° Inst.

1 día - Nº 433405 - $ 814,80 - 06/02/2023 - BOE

CORDOBA, 02/02/23.El Sr Juez de 1°Instancia 

Civ Com de 11 Nom de Cordoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante SECUNDINO FELIX AN-

GULO DNI N° 6.361.530 para que dentro del 

termino de treinta dias comparezcan a estar a 

derecho en los autos caratulados  “BARZOLA, 

LUISA ESTELA Ó LUISA ESTELA DEL ROSA-

RIO- ANGULO, SECUNDINO FÉLIX Ó FÉLIX 

SECUNDINO- Declaratoria de Herederos” (Exp-

te 3885570) bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publiquese edictos por un dia en el  Boletin 

Oficial (art. 2340 C.C.C.).Fdo: Bruera, Eduardo 

Benito (Juez). Origlia, Paola Natalia.(Secretaria).

1 día - Nº 433392 - $ 907,20 - 06/02/2023 - BOE

RIO SEGUNDO: El Juez de 1º Instancia y 2º 

Nominación en lo Civil, Com., Conc.  y Flia.  de 

Río Segundo, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del  cau-

sante ALEJANDRO FERUCCIO MONTECHIA-

RI, D.N.I. nº  6.396.205,en los autos caratulados 

“MONTECHIARI, ALEJANDRO FERUCCIO 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

11431640 –“, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, bajo apercibimiento de 

ley.-  Río Segundo,  05/12/22.-  Fdo. Dra. Barna-

da  Etchudez  Patricia Roxana, SECRETARIA. 

Dr. Héctor Celestino GONZALEZ  JUEZ.-                                                                                                              

1 día - Nº 433403 - $ 978,60 - 06/02/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 1° Nominación en 

lo Civil y Comercial de San Francisco, Córdoba, 

Secretaría Nº 2, a cargo de la Dra. Claudia Sil-

vina Giletta, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y a bie-

nes de los causantes Sr. RAMÓN EGIDIO BRO-

CHERO, DNI 6.446.082 y AMALIA OLIVA, DNI 

F. 5.122.984 para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE N° 11543312 - BROCHERO, RA-

MÓN EGIDIO - OLIVA, AMALIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS, bajo apercibimientos de 

ley. San Francisco, 1/02/2023

1 día - Nº 433429 - $ 828,80 - 06/02/2023 - BOE

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

de 19º Nom. de la Provincia de Córdoba, en 

los autos caratulados “PALADINO, José Angel 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte 

N° 11456450 -”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la  sucesión del causante  JOSE AN-

GEL PALADINO, DNI 6.516.347 (+18.02.2019), 

para que en el término de treinta  días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley. Texto Firmado digitalmente por: 

SEJAS Gabriela Rosana - PROSECRETARIO/A 

LETRADO – VILLARRAGUT Marcelo Adrián  - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – CORDOBA, 

14.12.2022. - 

1 día - Nº 433473 - $ 925,40 - 06/02/2023 - BOE

La Jueza MONTES, Ana Eloisa del Juz. Civ. 

Com. de 49 nom de la Cdad de Córdoba, en los 

autos caratulados “BRUNO MARCOS AURELIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE 

11304791)” ha dictado el siguiente decreto: Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Bruno Marcos Aurelio, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).  Fdo: PIVA Ma-

ria Inez (Prosecretaria).

1 día - Nº 433502 - $ 854 - 06/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1era Instancia y 48 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba 

cita y emplaza en los autos caratulados “ TO-

RRES ALIAGA Guillermo - BUTELER GAVIER 

Beatriz Josefina - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- Expte 6081282” a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

BUTELER GAVIER BEATRIZ JOSEFINA, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial. Fdo: Dra. Villagra Raquel -Juez de 1era 

instancia. Dra. Matus María Josefina , Prosecre-

taria Juzgado  1era Instancia. Córdoba , 02 de 

febrero de 2023.

1 día - Nº 433509 - $ 1019,20 - 06/02/2023 - BOE

ROSTAGNO O ROSTAGÑO, NELIDA DOMIN-

GA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP-

TE N° 11236154. JUZG. 1° INST.C.C.FAM.3° 

NOM-SEC.6 - RIO TERCERO. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por la causante señora NELIDA DOMIN-

GA ROSTAGNO O ROSTAGÑO, DNI 2.479.315, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo aperci-

bimiento de ley. 

1 día - Nº 433639 - $ 685,50 - 06/02/2023 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. y 9° Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 26
CORDOBA, (R.A.), LUNES 6 DE FEBRERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

la causante Sra. LUDUEÑA, PETRONA FIDEN-

CIA, DNI N°3.478.861 por edictos que se publi-

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

que en el término de veinte (20) días, que co-

menzarán a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Ello sin perjuicio de la citación directa a 

los herederos si conociere y previa denuncia en 

autos. (art. 165 CPC) Fdo:TEXTO FIRMADO 

DIGITALMENTE POR: NASIF Laura Soledad 

PROSECRETARIO/A LETRADO-FALCO Gui-

llermo Edmundo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

CORDOBA, 01/02/2023.

5 días - Nº 433513 - $ 6071 - 09/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª  Inst.y 28a. Nom en lo CyC 

de la ciudad de Córdoba, en autos “AGUIRRE 

RAMON ALBERTO DEL VALLE – Declaratoria 

de Herederos” Expte. N* 11274335, emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos lo que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

AGUIRRE RAMON ALBERTO DEL VALLE, DNI 

n* 11.562.007 , para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Córdoba, 17/10/2022.- Fdo. Dra. Vinti 

Angela María.- Jueza. Dr. Ellerman Iván. - Se-

cretario. – 

1 día - Nº 433529 - $ 749 - 06/02/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Instancia y 32º No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Doña Patricia Inés 

Oliva, DNI 12.995.487, en los autos caratulados 

“OLIVA, PATRICIA INÉS-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Expte. Nº 11347994” para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de diciembre 

de 2023. Dr. Bustos, Carlos Isidro-Juez. Dra. Ri-

vero, María Eugenia-Prosecretaria.

1 día - Nº 433577 - $ 938,80 - 06/02/2023 - BOE

El Juez del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

1°NOM. S.2 - COSQUIN, en los autos caratula-

dos: FIGUEROA, KEVIN SANTIAGO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 10523468 

comparece y dice: COSQUIN, 28/11/2022.Pro-

veyendo al escrito presentado por el Dr. García, 

en carácter de apoderado: Proveyendo al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de la causante FI-

GUEROA, KEVIN SANTIAGO DNI 43.809.193. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos quienes se consideren con derecho 

a la sucesión para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. A tal fin, publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia (art. 152 del CPCC). Cítese al Minis-

terio Público Fiscal a fin que tome participación 

en los presentes obrados en los términos de los 

arts. 660, 661, 662 y cc. del CPCC y arts. 1º, 

3º inc. 1 y 33 inc. 2 de la Ley Orgánica del Mi-

nisterio Público Fiscal n.º 7.826. Cumpliméntese 

la citación a los coherederos denunciados, no-

tificándoles la existencia de los presentes. (art. 

658 CPCC)”.Texto Firmado digitalmente por: 

MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA- GONZALEZ CONTERI Maria Pia 

PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 433614 - $ 2220,60 - 06/02/2023 - BOE

El Sr Juez de 1Ra Instancia Civil y Comercial y 

38 Nominación de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados “ MOTTA, JOSE - NUÑO ANA 

HAYDEE O HAYDEÉ - DECLARATORIA DE 

HEREDEROSExpte 11060336.CÓRDOBA, Cíta 

y empláza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de MOTTA, JOSE y NUÑO ANA HAYDEE 

O HAYDEÉ, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

Firmado BRITOS Cristina PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 433588 - $ 865,70 - 06/02/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst en lo Civil y Comercial 

de 3° Nom. Sec. 6 de la Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “11245806 - SOSA, 

RICARDO RUBEN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante Ricardo Rubén Sosa, 

DNI 14.511504 para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6 CCyC) comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

GARAY MOYANO María Alejandra, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. CENA Pablo, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 433629 - $ 865,70 - 06/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com., Fam., 

Concil., Ctrl., Men. y Faltas de la ciudad de Co-

rral de Bustos, cita y emplaza a  los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante BLANCO, 

ANALIA BEATRIZ , para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

autos caratulados “BLANCO, ANALIA BEATRIZ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

11347661).- Corral de Bustos, 02-12-2022. Fdo.: 

TONELLI José María, Juez; DEL GREGO Fer-

nando Sebastian, Secretario.-

1 día - Nº 433684 - $ 1095,20 - 06/02/2023 - BOE

Villa Maria. Juez de 1°I y 1A C.C.FAM. SEC 2. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores de 

la causante “LENCINA, MARIA HAYDEE - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 

9257478” para que dentro del plazo de treinta 

días corridos en adelante comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley. Publíquese edic-

to por un día en el Boletín Oficial (art.2340 Cód.

Civ.yCom.)FDO:VUCOVICH,Alvaro Benjamin 

JUEZ 1°INS; VALAZZA,Renato Antonio PRO-

SECRETARIO LETRADO. 

1 día - Nº 433709 - $ 811,30 - 06/02/2023 - BOE

La Sra. Juez Civil y Comercial de 1ª Instancia y 

28ª Nominación de la ciudad de Córdoba cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la causante NELIDA ESTHER BADIE, 

DNI: 1.068.091, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, en autos ” BADIE, NELIDA ESTHER 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp-

te.11222807-”Fdo: VINTI, Angela María -Juez-; 

ELLERMAN, Iván.- Secretario-.

2 días - Nº 433742 - $ 1677 - 08/02/2023 - BOE

El Juzgado de 1RA.INST., 2DA.NOM., CIV.COM.

FLIA. S.4 de VILLA MARÍA cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante PIERI-

NA TERESA CONRERO para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley en autos 

“CONRERO, PIERINA TERESA- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 11518450). 

VILLA MARÍA. 02/02/2022. Fdo.: BRANCA, Ju-

lieta (Prosecretaria letrada) –ROMERO Arnaldo 

Enrique (Juez de 1ra. Inst.).

1 día - Nº 433753 - $ 826,60 - 06/02/2023 - BOE

SAN FRANCISCO (Cba.) – La Jueza de 1ª Ins-

tancia en lo Civil y Comercial, 1ª Nominación 

de la 5ª Circunscripción Judicial con asiento en 

esta ciudad de San Francisco (Cba.), Dra. Ga-

briela Noemí Castellani, llama, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a los que se con-

sideren con derecho a la herencia y a bienes 

de MARIA SARA VACA y JESUS JOSE RITO 
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ZABALA, para que en el término de treinta días 

corridos comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados: “VACA, MARIA SARA - ZA-

BALA, JESUS JOSE RITO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 11635830), bajo 

apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.), 2 

de Febrero del 2023. Dra. Gabriela N. Castellani 

(Jueza); Dra. Claudia S. Giletta (Scria.).-

1 día - Nº 433775 - $ 1159,80 - 06/02/2023 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que 

el contrato de incorporación al sistema de es-

fuerzo individual y ayuda común Grupo PJ06 

Nº154 suscripto en fecha 05 de enero de 2012 

entre PILAY SA PILARES SRL UT y el Sr.: Ya-

bale, Mariano DNI 33414383 ha sido extraviado 

por el mismo

2 días - Nº 433161 - $ 1024,20 - 07/02/2023 - BOE

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que el 

contrato de incorporación al sistema de esfuer-

zo individual y ayuda común Grupo PJ03 Nº187 

suscripto en fecha 30 de enero de 2015 entre 

PILAY SA PILARES SRL UT y la Sra.: Damonte, 

Priscila Soledad DNI 30844306 ha sido extravia-

do por el mismo

2 días - Nº 433580 - $ 1061,60 - 07/02/2023 - BOE

CITACIONES

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con 

domicilio en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/MARTOS, MARIO 

ORLANDO - Presentación múltiple fiscal - Ex-

pediente N°5857823”, cita a: MARTOS, MARIO 

ORLANDO - DNI:20268739, de conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del 

CTP y art. 4 de 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 del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 427833 - $ 2367,50 - 10/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROSSANO NORMA ANGELICA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985125, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 02/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA.

5 días - Nº 428663 - $ 2187,50 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DIAZ JUAN LUIS - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985128, se ha to-

mado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

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

carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 02/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118). FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 428667 - $ 2138,75 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

DURAN ERFILIA - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

”--EXPTE Nº 10284175, se ha tomado la si-

guiente resolución: LABOULAYE, 11/11/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Por iniciada 

la presente demanda de ejecución fiscal en los 

términos que se expresa: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento en 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas.  Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 cítese y emplácese por edictos a los here-

deros de la demandada, Sra. DURAN ERFILIA,  

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días, para que en el término de veinte días 

comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más, vencidos 

los primeros, oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar a llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimen-

tar aportes correspondientes, sin perjuicio de la 

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

su abono, bajo responsabilidad de la institución 

actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

Notifíquese, asimismo, al domicilio fiscal denun-

ciado en la demanda. FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO-SA-

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

INSTANCIA.

5 días - Nº 429791 - $ 5213,75 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BARZOLA, 

DIEGO GUSTAVO - EJECUTIVO FISCAL - EE”-

-EXPTE Nº 9968582, se ha tomado la siguiente 

resolución: LABOULAYE, 27/04/2021. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

21/06/2022. Atento lo manifestado y constancia 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de vein-

te días comparezca a estar derecho bajo aperci-

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

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

GIACOSSA Andrea Natalia, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio An-

drés-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 428693 - $ 2105 - 07/02/2023 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. 1ª Nom. C. y C. de la ciu-

dad, Secretaría Única, en autos caratulados “PI-

NEDA ROCIO- SUMARIA- EXPTE. 10910656”, 

cita a toda persona que se crea con derecho a 

formular oposición dentro del plazo de quince 

días hábiles contados desde la última publica-

ción, respecto del cambio de apellido de Rocío 

Ariadna Cardo, DNI 46.373.569, siendo susti-

tuido el apellido paterno Cardo por el apellido 

materno Pineda, solicitando la inscripción de su 

nombre como Rocío Ariadna Pineda.

2 días - Nº 430636 - s/c - 06/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE YLLANES ROGELIO CORNELIO - 
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EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985141, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 03/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA 

5 días - Nº 428671 - $ 2187,50 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALVAREZ RAUL RODOLFO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985142, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 03/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118). FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 428672 - $ 2161,25 - 07/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40º Nom. en lo C.C. de 

Córdoba, cita y emplaza, en los terminos del art. 

165 CPCC, a los Sucesores de Meyer, Liliana 

Silvia, DNI 5.431.715, para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho en los autos caratulados ORCE, NORMA 

ALICIA C/ SUCESORES DE MEYER, LILIANA 

SILVIA - DESALOJO (Nº 10877000), bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo: GARRIDO Karina Alberta 

- PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 432146 - $ 1142 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE HIDALGO EDUARDO ERNESTO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985143, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 03/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 428676 - $ 2176,25 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LENTO JUAN CARLOS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985148, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 428682 - $ 2150 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CABO MERCEDES AVELINO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985151, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

YE, 06/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 428684 - $ 2168,75 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CEPEDA ISMAEL BENJAMIN - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985152, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

YE, 06/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 428685 - $ 2172,50 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SOSA GREGORIO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985155, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

06/05/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).-FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA.

5 días - Nº 428687 - $ 2153,75 - 07/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra instancia y única nominación 

de la ciudad de Dean Funes, Secretaria N°2, en 

los autos caratulados “ALMEIDA, MARIA EU-

LALIA-USUCAPION-EXPTE 567292”, decreta: 

Dean Funes, 7 de Noviembre de 2011...Tengase 

por iniciada la presente demanda de usucapion, 

la cual se tramitará por el tramite previsto por el 

el Art 782 y ss del CPC...Cítese y emplácese a 

los demandados Srs. Gilberto Bracamonte, To-

más Ricardo Olmos y Cecilia Zaffani de Varga, 

para que en el termino de 3 días comparezcan 

a estar a derecho, en los terminos del Art. 784 

del CPC. Fdo: Dra. EMMA MERCADO (JUEZA)

10 días - Nº 432286 - $ 3953,50 - 06/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAEZ VIZCAINO OSCAR - EJE-
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CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985159, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 06/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA.

5 días - Nº 428690 - $ 2176,25 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ ALBERTO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985163, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

06/05/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar derecho bajo apercibimiento de rebel-

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

9024 texto según ley 9118). FDO. PROSECRE-

TARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio 

Andres-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 428691 - $ 2045 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CALDERON FEBE - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9985165, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

06/05/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-  SABAINI ZAPATA Ignacio 

Andrés- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 428692 - $ 2063,75 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RIVAROLA, 

SUCESION INDIVISA DE LEOVALDO JORGE - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982017, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA.

5 días - Nº 428694 - $ 2195 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CENA MARTIN ANGEL - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982020, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).-FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA.

5 días - Nº 428696 - $ 2165 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GHERSI NELSON ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10284171, se ha to-

mado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

11/11/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. 

Por iniciada la presente demanda de ejecución 

fiscal en los términos que se expresa: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas.  Atento lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por 

edictos a los herederos del demandado, Sr. 

GHERSI NELSON ANTONIO,  que se publica-

rán en el Boletín Oficial durante cinco días, para 

que en el término de veinte días comparezca/n 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo/s de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más, vencidos los prime-

ros, oponga/n y pruebe/n excepciones legíti-

mas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimen-

tar aportes correspondientes, sin perjuicio de la 

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

su abono, bajo responsabilidad de la institución 

actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

Notifíquese, asimismo, al domicilio fiscal denun-

ciado en la demanda. FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 429792 - $ 5251,25 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RISSIO SERGIO ABEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982035, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

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

carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 03/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 429008 - $ 2161,25 - 07/02/2023 - BOE

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

mercial y Flia, 2da Nominación.Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal de la ciudad de Villa María, 

en estos autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

6339504 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PEDRAZA, PA-

BLO RENE - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL, se ha dictado el siguiente decreto:” VILLA 

MARIA, 26/12/2022. Abocase. Agréguese cé-

dula de notificación sin diligenciar y constancia 

del Padrón Electoral. Téngase presente lo ma-

nifestado. En su mérito, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

la parte demandada PABLO RENE PEDRAZA, 

DNI N.º 20.486.402, para que en el término de 
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veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate -en el mismo edic-

to- para que en tres (3) días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

Enrique JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.12.26 CARBO Ariel Sebastian PROSE-

CRETARIO/A LETRADOFecha: 2022.12.27.

5 días - Nº 430025 - $ 3511,25 - 10/02/2023 - BOE

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

Córdoba, en autos “NAVARRO, NORA ELIZABE-

TH C/ CARRIZO ALTAMIRANO, PABLO CRIS-

TIAN Y OTROS” -Desalojo (Expte Nº 9952271), 

cita y emplaza a los señores Pablo Cristian CA-

RRIZO ALTAMIRANO DNI 23.440.861, Mónica 

de Lourdes CEJAS DNI 28.849.374 y Williams 

Roald CARRIZO CEJAS DNI 44.577.502 para 

que dentro de los VEINTE días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdo-

ba 21/12/2022. Texto firmado digitalmente por: 

MASSANO, Gustavo Andrés (Juez).

5 días - Nº 429167 - $ 1276,25 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALONSO JORGE EDUARDO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982047, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA An-

drea Natalia-SABAINI ZAPATA Ignacio Andres- 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 429020 - $ 2067,50 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PAEZ HORACIO IRINEO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982048, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 429025 - $ 2161,25 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PALINA NELIDA DEL VALLE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982049, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118). FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 429026 - $ 2172,50 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUIÑAZU YONE LUISA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982054, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118). FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA. 

5 días - Nº 429030 - $ 2165 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BARZOLA, SU-

CESION INDIVISA DE SILVANA CEFERINA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9973586, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 429306 - $ 2183,75 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ OLARIAGA, SU-

CESION INDIVISA DE ALICIA DEL CARMEN - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9973587, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO-SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 429308 - $ 2187,50 - 07/02/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: FERREYRA DIAZ, MARCOS, 

DNI:29136331 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/FERREYRA DIAZ, 

MARCOS - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°9777552” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 11/08/2022. Incorpórese la pu-

blicación de edictos acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). No-

tifíquese. FDO: VIGLIANCO, Verónica Andrea. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-

34656

5 días - Nº 429634 - $ 1902,50 - 10/02/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-
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te demandada: BENEVENTI, MARIA ESTHER, 

DNI:4736627 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/BENEVENTI, MARIA 

ESTHER - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6094278” se ha dictado la siguiente resolu-

ción:CORDOBA, 11/08/2022. Incorpórese la pu-

blicación de edictos acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). No-

tifíquese. FDO: VIGLIANCO, Verónica Andrea. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-

34656

5 días - Nº 429635 - $ 1910 - 10/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ MELONI, JUAN CAR-

LOS - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

10710833, se ha tomado la siguiente resolu-

ción: LABOULAYE, 02/05/2022. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

22/06/2022. Atento lo manifestado y constancia 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de vein-

te días comparezca a estar derecho bajo aperci-

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

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

GIACOSSA Andrea Natalia- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio An-

dres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 429744 - $ 2067,50 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SANCHEZ, 

RENE RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE”--

EXPTE Nº 10682418, se ha tomado la siguiente 

resolución: Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 22/06/2022. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118). FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 429746 - $ 2007,50 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ CARDOZO, SANDRA 

MARINA - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE 

Nº 10730458, se ha tomado la siguiente reso-

lución: LABOULAYE, 26/04/2022. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

28/07/2022.— Atento lo manifestado y cons-

tancia de autos, publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118).FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 429785 - $ 2078,75 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SAAVEDRA, RA-

MIRO EZEQUIEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”--

EXPTE Nº 10280976, se ha tomado la siguiente 

resolución: LABOULAYE, 27/08/2021.— Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

08/03/2022. Atento lo manifestado y constancia 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de vein-

te días comparezca a estar derecho bajo aperci-

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

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

GIACOSSA Andrea Natalia- SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 429790 - $ 2030 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GAS-

PARETTI BLANCA ESTELA, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE GASPARETTI BLANCA ESTELA - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL: 8656584”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - JUZG.1A - ALTA GRACIA, Secretaría 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

AV. SARMIENTO 282 ESQ. FRANCHINI - ALTA 

GRACIA - 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. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 432341 - $ 4785,50 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MURIALDO, 

OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE 

Nº 10847689, se ha tomado la siguiente reso-

lución: LABOULAYE, 26/05/2022. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

28/07/2022.— Atento lo manifestado y cons-

tancia de autos, publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118). FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO-   SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 430163 - $ 2105 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VELAZCO, 

GUSTAVO ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - 

EE”-EXPTE Nº 10847691, se ha tomado la si-

guiente resolución: LABOULAYE, 26/05/2022. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Admítase.  LA-

BOULAYE, 27/07/2022.— Atento lo manifestado 

y constancia de autos, publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118).-FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 430439 - $ 2112,50 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SUAREZ JORGE ALBERTO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9973612, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 
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edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO-SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 430601 - $ 2165 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUAREZ, JOSE 

LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

9983620, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 21/04/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 24/08/2021. 

Atento lo manifestado y constancia de autos, pu-

blíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial para que en el término de veinte días 

comparezca a estar derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía. FDO. GIACOSSA Andrea Nata-

lia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SABAINI 

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

TANCIA

5 días - Nº 430612 - $ 1808,75 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FERREYRA, 

SUCESION INDIVISA DE LUIS RUBEN - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9973626, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 03/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO-SA-

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

INSTANCIA.

5 días - Nº 430615 - $ 2172,50 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAÑETE, 

SUCESION INDIVISA DE GREGORIO CEFE-

RINO - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

9973631, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 04/05/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 03/06/2021. 

Atento lo manifestado y constancia de autos, pu-

blíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial para que en el término de veinte días 

comparezca a estar derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el 

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

GIACOSSA Andrea Natalia, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio An-

dres, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 430617 - $ 2198,75 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BECERRA ISLA IRMA - EJECU-

TIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10010460, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 430619 - $ 2157,50 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CATICHA, 

SUSANA MABEL - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

”--EXPTE Nº 10010463, se ha tomado la siguien-

te resolución: LABOULAYE, 07/05/2021. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

16/09/2022.— LABOULAYE, 16/09/2022.- Aten-

to lo manifestado y constancia de autos, pu-

blíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial para que en el término de veinte días 

comparezca a estar derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía. (Art. 152 y 165 FDO. GIACOSSA 

Andrea Natalia-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO- SABAINI ZAPATA Ignacio Andres- JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 430620 - $ 1985 - 07/02/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAIGORRIA ESLINDO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10010466, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

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

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA 

5 días - Nº 430622 - $ 2161,25 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ AYALA NICASIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 6872881, CITA A: 

Sr/a. SUCESION INDIVISA DE AYALA NICASIA 

CUIT N° 27-03728335-0, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (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.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430859 - $ 3410 - 07/02/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE JUAREZ MERCEDES REGINAL-

DO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 11327174, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NO-

TIFICA A SUCESION INDIVISA DE JUAREZ 

MERCEDES REGINALDO la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 24/10/2022. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

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

y sus modificatorias. Hágase saber que el pre-

sente expediente tramita electrónicamente [...] 

la parte demandada de una sucesión indivisa, 

cumplimente la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el térmi-
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no de comparendo, el que será de veinte (20) 

días.-” FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea - Pro-

secretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 432930 - $ 7562,75 - 10/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ DIAZ CESAR GUS-

TAVO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9857730, 

CITA A: Sr/a. DIAZ CESAR GUSTAVO CUIT N° 

20-24992917-5, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. MONICA CABRERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 430860 - $ 3352,25 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE GARCIA DANIEL ALBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10910857, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE GARCIA DA-

NIEL ALBERTO CUIT N° 20-13520029-9, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430861 - $ 3609,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE GUDIÑO VICTOR HUGO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 10901094, CITA A: Sr/a. SUCE-

SION INDIVISA DE GUDIÑO VICTOR HUGO 

CUIT N° 20-13683740-1, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (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.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430862 - $ 3578 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE GALVEZ GASTON CRUZ - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 10901118, CITA A: Sr/a. SUCE-

SION INDIVISA DE GALVEZ GASTON CRUZ 

CUIT N° 20-2736178-3, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (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.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430863 - $ 3572,75 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE ACOSTA RAFAEL DE JESUS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10901124, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE ACOSTA RA-

FAEL DE JESUS CUIT N° 20-06960864-8, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430864 - $ 3620 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE VIDELA ANTONIO RAMON - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 10901034, CITA A: Sr/a. SU-

CESION INDIVISA DE VIDELA ANTONIO RA-

MON CUIT N° 20-02785153-4, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dra. MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430865 - $ 3599 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE OLIVERA JORGE MARIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 10901095, CITA A: Sr/a. SUCE-

SION INDIVISA DE OLIVERA JORGE MARIO 

CUIT N° 20-10902328-1, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (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 
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ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430866 - $ 3588,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAÑETE NEMECIO WERFIL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10901114, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE CAÑETE NE-

MECIO WERFIL CUIT N° 20-06373684-9, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430868 - $ 3609,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE DITOMASSI ANGEL ENRIQUE  

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10901111, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE DITOMASSI 

ANGEL ENRIQUE CUIT N° 20-12613269-8, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430869 - $ 3635,75 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE CENTINEO ROBERTO ANGEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10989087, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE CENTINEO 

ROBERTO ANGEL CUIT N° 20-10544077-5, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430870 - $ 3620 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE ZARAGOZA FRANCISCO MIGUEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10901090, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE ZARAGOZA 

FRANCISCO MIGUEL CUIT N° 23-14408742-

9, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430871 - $ 3651,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE SILVA RODOLFO BERNABE - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 10989086, CITA A: Sr/a. SU-

CESION INDIVISA DE SULVA RODOLFO BER-

NABE CUIT N° 20-06343209-2, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dra. MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430872 - $ 3609,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE MANZANELLI CARLOS SILVANO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10904511, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE MANZANE-

LLI CARLOS SILVANO CUIT N° 20-18015602-

0, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430873 - $ 3651,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE SCICHILI JUANA NIEVES - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 10918856, CITA A: Sr/a. SUCE-

SION INDIVISA DE SCICHILI JUANA NIEVES 

CUIT N° 27-03231029-5, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (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.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430874 - $ 3609,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ NICOLASA LUZ-

MIRA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 
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ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10904493, 

CITA A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ NICOLASA LUZMIRA CUIT N° 27-

03182281-0, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. MONICA CABRERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 430875 - $ 3651,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE RUTGERSON RODOLFO MARCELO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 11019762, CITA A: 

Sr/a. SUCESION INDIVISA DE RUTGERSON 

RODOLFO MARCELO CUIT N° 20-07336243-

2, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430876 - $ 3651,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE INTERCOLA ANTONIO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 10919365, CITA A: Sr/a. SU-

CESION INDIVISA DE INTERCOLA ANTONIO 

CUIT N° 20-07990681-7, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (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.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430877 - $ 3567,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE LUDUEÑA JAVIER RICARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10918866, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA 

JAVIER RICARDO CUIT N° 20-07965335-8, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430878 - $ 3620 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE NOVARINO CARLOS 

ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPE-

DIENTE N° 9979468, CITA A: Sr./a. SUCESION 

INDIVISA DE NOVARINO CARLOS ALBERTO 

CUIT N° 20-13596517-1, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (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.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430884 - $ 3698,75 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TABARES ANGEL 

CUSTODIO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10557825, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

TABARES ANGEL CUSTODIO CUIT N° 20-

08620549-2, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrerp de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430885 - $ 3735,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ALBARRACIN 

OSVALDO RAMON - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10160992, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

ALBARRACIN OSVALDO RAMON CUIT N° 20-

11188696-3, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrerp de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430886 - $ 3756,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA 

SUSANA BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 9842255, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE HEREDIA SUSANA BEATRIZ CUIT N° 27-

13152930-4, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrerp de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430887 - $ 3730,25 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE AVILA JUAN 

BAUTISTA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10557831, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

AVILA JUAN BAUTISTA CUIT N° 20-07987903-

8, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430888 - $ 3704 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GORDILLO 

CARLOS DANIEL - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 10557812, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE GORDILLO CARLOS DANIEL CUIT N° 20-

11559683-8, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430890 - $ 3735,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ALBARRACIN 

SECUNDINO - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10493113, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE ALBARRACIN SECUNDINO CUIT N° 23-

03793392-9, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430891 - $ 3714,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FICARRA 

LIBORIO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10557832, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

FICARRA LIBORIO CUIT N° 20-07996233-4, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430892 - $ 3662 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SANTILLAN RO-

QUE DOMINGO - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 8509004, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

SANTILLAN ROQUE DOMINGO CUIT N° 27-

13819683-1, JOSE LUIS SANTILLAN, CARLOS 

ADRIAN SANTILLAN, CHRISTIAN GUILLER-

MO SANTILLAN Y SANDRA ESTER SANTI-

LLAN, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430893 - $ 4276,25 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RENDON RA-

MON ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 8007998, CITA A: SUCESION INDIVI-

SA DE RENDON RAMON ANTONIO CUIT N° 

20-03428120-4, RAMON SERGIO RENDON, 

LILIANA DEL VALLE RENDON, GUSTAVO AN-

TONIO RENDON Y ALICIA FABIANA RENDON, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430894 - $ 4208 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ MA-

NUEL ANTIONIO - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10192534, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

VAZQUEZ MANUEL ANTONIO CUIT N° 20-

07083274-8, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430895 - $ 3740,75 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GONZALEZ ELINA DEL VALLE - EJECUTIVO 

FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 10016767, CITA A: GONZA-

LEZ ELINA DEL VALLE CUIT N° 27-13819683-

1, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430896 - $ 3536 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA MIGUEL 

ANGEL CHACAU - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10825833, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

FIGUEROA MIGUEL ANGEL CHACAU CUIT 

N° 20-06492561-0, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 

2023. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430897 - $ 3798,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SIMON ENRIQUE 

DANIEL - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10825841, CITA A: SUCESION INDIVISA DE SI-

MON ENRIQUE DANIEL CUIT N° 20-06985739-

7, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430898 - $ 3714,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TABERNERO LUIS 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10825805, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE TABERNERO 

LUIS CUIT N° 20-02795647-6, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430899 - $ 3651,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CARNERO IDALI-

NA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10577496, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE CARNERO 

IDALINA CUIT N° 23-03187683-4, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

1 de Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 

VEINTE (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, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430900 - $ 3662 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MUSICANTE 

ARRON - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10825822, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

MUSICANTE ARRON CUIT N° 20-02784172-

5, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430902 - $ 3662 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BENEJAM BE-

NEJAM ONOFRE - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10829378, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

BENEJAM BENEJAM ONOFRE CUIT N° 20-

93694574-1, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430903 - $ 3735,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 
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con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GIULLITI 

JUAN NESTOR - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10577616, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE GIULLITTI JUAN NESTOR CUIT N° 20-

03989764-5, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430904 - $ 3719,75 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SOLE JUAN - EJE-

CUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10843395, CITA A: 

SUCESION INDIVISA DE SOLE JUAN CUIT N° 

20-02710684-7, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430905 - $ 3599 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS EDMUN-

DO GUARFIDIOS - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 10825800, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE BUSTOS EDMUNDO GUARFIDIOS CUIT 

N° 20-03084352-6, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 

2023. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430907 - $ 3767 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE STRASORIER 

ROBERTO O - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10829358, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE STRASORIER ROBERTO O CUIT N° 20-

07973540-0, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430908 - $ 3714,50 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a POZZI ESPINOSA LUCIANO 

AUGUSTO, que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ POZZI ESPINOSA, LUCIANO 

AUGUSTO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL: 8437955”, tramitados ante la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FA-

M.3A - RIO CUARTO, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: BALCARCE 

ESQ. CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “RIO CUARTO, 31/08/2022. Agréguese 

las cédulas de notificación sin diligenciar que se 

acompañan. Téngase presente lo manifestado. 

En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese 

y emplácese al demandado de autos para que 

en el plazo de treinta (30) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres (3) 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 un 

(1) día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de 

la ley citada (conf. sustitución por art. 4 apartado 

4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Notifíquese.-” 

- LOPEZ Selene Carolina Ivana - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; MANSILLA Paola Veronica - 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 431957 - $ 5814,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ ROSA 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10825820, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ 

ROSA CUIT N° 27-04675106-5, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430909 - $ 3630,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SCHINOCCA 

JORGE ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10825818, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

SCHINOCCA JORGE ANTONIO CUIT N° 20-

07995953-8, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430910 - $ 3746 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 
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con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR JUAN 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10825815, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR 

JUAN CUIT N° 20-02794173-8, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430911 - $ 3630,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TARNOPOLSKY 

SAMUEL - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10825812, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE TARNOPOLSKY SAMUEL CUIT N° 20-

00193909-3, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430912 - $ 3693,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ ANTONIA 

DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10517429, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

GOMEZ ANTONIA DEL VALLE CUIT N° 27-

01796126-3, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430913 - $ 3746 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CANTON REY 

ADOLFO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10158137, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

CANTON REY ADOLFO CUIT N° 20-01815853-

2, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430914 - $ 3683 - 07/02/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LA TORRE DOMINGO ERNES-

TO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 11327195, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NO-

TIFICA A SUCESION INDIVISA DE LA TORRE 

DOMINGO ERNESTO la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 21/10/2022.  Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

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

sus modificatorias. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente [...] Tra-

tándose la parte demandada de una sucesión 

indivisa, cumplimente la citación de comparendo 

y de remate al domicilio fiscal, y asimismo por 

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

término de comparendo, el que será de veinte 

(20) días.” FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea 

- 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 433002 - $ 7610 - 10/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ 

CATALINA FLORA - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 10825809, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE MARTINEZ CATALINA FLORA CUIT N° 27-

10420064-3, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430915 - $ 3746 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ AGUSTIN 

DANIEL - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10825817, CITA A: SUCESION INDIVISA DE PE-

REZ AGUSTIN DANIEL CUIT N° 20-06221139-

4, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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 
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hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430916 - $ 3714,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE STELLA AN-

TONIO CARLOS - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 10158128, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE STELLA ANTONIO CARLOS CUIT N° 23-

04040718-9, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430917 - $ 3725 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ZUTER JUAN 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10577482, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE ZUTER JUAN 

CUIT N° 23-07400436-9, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2023. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (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.- Dr. JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430918 - $ 3609,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SCAGLIONE 

JORGE AQUILES - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10825794, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

SCAGLIONE JORGE AQUILES CUIT N° 20-

07970152-2, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430919 - $ 3746 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TRAVEL 

GLORIA BLANCA - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 10922375, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE TRAVEL GLORIA BLANCA CUIT N° 27-

00614930-3, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430920 - $ 3714,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RUGNA DANTE 

EDGARDO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10825798, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE RUGNA DANTE EDGARDO CUIT N° 20-

05939680-4, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430921 - $ 3704 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OLMEDO ARIS-

TOBULO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10192583, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

OLMEDO ARISTOBULO CUIT N° 20-03058030-

4, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 430922 - $ 3683 - 07/02/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SAAVEDRA EDUARDO REYES S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 11239777, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE SAAVEDRA EDUAR-

DO REYES la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

15/09/2022. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

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

cumplimentar la citación de comparendo y de 

remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edic-

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

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

días. Hágase saber que el presente expedien-

te tramita electrónicamente [...]” FDO: PEREZ 

Veronica Zulma - Secretaria. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 
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Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles  Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 432792 - $ 7200,50 - 10/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO 

SOLSO JOSE - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10922380, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE ALTAMIRANO SELSO JOSE CUIT N° 20-

06670998-2, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430923 - $ 3725 - 07/02/2023 - BOE

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

1RA NOMINACION-en autos caratulados: EX-

PEDIENTE SAC: 10787154 - MANGA, MARIA 

DEL CARMEN C/ MAGGIOTTI, SUCESION DE 

ELENA MAGGIOTTI – ABREVIADO”, cita y em-

plaza a los herederos de Elena Maggiotti para 

que en el termino de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Deán Funes, 24/11/2022.Fdo. Mercado, Em-

ma-Jueza-Olmos, Valeria-Secretaria.

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE IOCCO AMADEO 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10186587, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE IOCCO AMA-

DEO CUIT N° 20-06172969-1, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Febrero de 2023. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430924 - $ 3630,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BAI-

GORRIA BENITA - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10192573, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

BAIGORRIA BENITA CUIT N° 27-03666903-

4, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430925 - $ 3672,50 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE CAMPO 

JUAN ALBERTO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAMPO, JUAN ALBERTO: 8932184”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

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

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 433353 - $ 886,75 - 06/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA 

SUSANA BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 8889740, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE HEREDIA SUSANA BEATRIZ CUIT N° 27-

13152930-4, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430926 - $ 3730,25 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

AGUSTIN DANIEL - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 10577611, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE PEREZ AGUSTIN DANIEL CUIT N° 20-

06221139-4, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430927 - $ 3714,50 - 07/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-
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DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OCAMPO 

JORGE OMAR - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10158096, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE OCAMPO JORGE OMAR CUIT N° 23-

14019499-9, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero de 2023. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

4 días - Nº 430928 - $ 2946,40 - 06/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAL-

VO PEDRO JOSE, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CALVO PEDRO JOSE: 9747239”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - V. MARIA, Secretaría a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: GENERAL PAZ 

331 - VILLA MARIA - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 431210 - $ 4423,25 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BONINO 

CELIA, que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BONINO CELIA: 9154855”, tramitados ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - DEAN 

FUNES, Secretaría a cargo del autorizante, do-

micilio del tribunal: SAENZ PEÑA 67 - DEAN 

FUNES - 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. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 431232 - $ 4376 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VILLA-

LON GONZALEZ GERONIMO ANTONIO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VILLALON 

GONZALEZ GERONIMO ANTONIO: 9772474”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - DEAN FUNES, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: SAENZ PEÑA 

67 - DEAN FUNES - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 431598 - $ 4559,75 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a TRANSPORTE DEL SUR S.R.L., 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ TRANSPORTE DEL SUR S.R.L. 

- EJECUTIVO FISCAL - EE: 10095270”, tramita-

dos ante la JUZ. CIV. COM. CONC. FAMI., Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: AMEGHINO 10 - LABOULAYE - 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”.

5 días - Nº 431962 - $ 4302,50 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a GONZALEZ, LUIS ANTONIO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ GONZALEZ, LUIS ANTONIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE: 9633534”, tramitados ante 

la SEC. DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

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

1-36878 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 431964 - $ 4407,50 - 07/02/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civ., Com., de Conc. y Flia 

de 1° Nom. de Jesús María, ha ordenado: Cíte-

se y emplácese a los herederos del Sr. Crespín 

Crisanto Nuñez a fin 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 en los autos caratulados: SALGAN, 

JUAN CARLOS C/ NUÑEZ, CRESPIN CRISAN-

TO – DESALOJO (Expte 2859803). Notifíquese. 

Jesús María, 14/12/2022. Fdo: BELITZKY Luis 

Edgard, Juez; Nishioka Leonardo, Prosecretario.

5 días - Nº 432734 - $ 1751 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BERCO-

VICH RODRIGUEZ NELIDA RAQUEL, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BERCOVICH 

RODRIGUEZ NELIDA RAQUEL - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR: 11497565”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 
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dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 432228 - $ 4722,50 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GAS-

TALDI ROODY FRANCISCO, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GASTALDI ROODY 

FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - DGR: 

11497391”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA 

- PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 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 siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. 

JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 432249 - $ 4628 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a M.B. CONSTRUCTORA S.A., que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ M.B. CONSTRUCTORA S.A. Y OTRO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE: 9639202”, trami-

tados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

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

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 432271 - $ 4412,75 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a ROMAX S.R.L, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ROMAX S.R.L. Y OTRO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE: 8915588”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

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

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 432312 - $ 4349,75 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a MARQUEZ HECTOR RENE, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ E.S.E. S.R.L. Y OTRO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE: 8263682”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

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

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

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

curadora Fiscal”.

5 días - Nº 432543 - $ 4334 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

CARLOS JULIO que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

DIAZ CARLOS JULIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO 10615429”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 432580 - $ 3656,75 - 10/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUIZ 

MIGUEL ANGEL que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RUIZ MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO 6661280”, trami-

tados ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN 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 resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia 

María Barcellona– Procurador Fiscal conforme 

Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 432739 - $ 3651,50 - 06/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AVEN-

DAÑO HUGO DEL ROSARIO que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AVENDAÑO HUGO DEL ROSARIO 
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- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 6880651”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 432844 - $ 3735,50 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRAN-

DAN ADOLFO ERNESTO que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BRANDAN ADOLFO ERNESTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 6876992”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 432850 - $ 3704 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLMOS 

RAUL RAMON que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

OLMOS RAUL RAMON- EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO 10588303”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 432909 - $ 3641 - 07/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ FAUSTINO que, en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ FAUSTINO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

6876964”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial

5 días - Nº 432915 - $ 3662 - 10/02/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZABALA JUAN RICARDO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

11326454, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE ZABALA JUAN RI-

CARDO la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

18/10/2022. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

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

cumplimentar la citación de comparendo y de 

remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edic-

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

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

días. Hágase saber que el presente expedien-

te tramita electrónicamente [...]” FDO: PEREZ 

Veronica Zulma - Secretaria. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles  Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 432917 - $ 7169 - 10/02/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GONZALEZ MARIA S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 11327172, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ MARIA la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 24/10/2022.  Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente [...] Tratándose la parte demandada de 

una sucesión indivisa, cumplimente la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

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

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días.” FDO: VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea - Prosecretaria. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles  Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 432921 - $ 7515,50 - 10/02/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE HERRERA DANIEL ANTONIO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 
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Nº 11162515)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE HERRERA DANIEL ANTONIO , 

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

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

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

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 432931 - $ 3473 - 10/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RE-

GUEIRO ARGENTINA DOLORES que en los 

autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA 

DE REGUEIRO ARGENTINA DOLORES- Pre-

sentacion Multiple Fiscal - Expte. N°10405998, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Se-

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

Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Córdoba, 15 de junio de 2022. Por adjunta cédu-

la diligenciada y publicación de edictos. Téngase 

presente la aclaración formulada en relación al 

domicilio tributario de la parte demandada. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 

9024 y sus modificatorias). Notifíquese.- FDO: 

GRANADE MARIA ENRIQUETA. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 432949 - $ 4339,25 - 08/02/2023 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Dassie Rodolfo Antonio – Eje-

cutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 11067385) que se 

tramitan por ante la Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal de Marcos Juárez (2°N), se ha dictado 

la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

08/07/2022 . Agréguese. Por presentada por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio legal constituido.- Admítase la presente de-

manda de ejecución fiscal. A lo demás: estese 

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

modificatorias. - Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, número de SAC. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).. Fdo.: Edgar Ami-

gó Alliaga – Juez -  Dra. María Soledad Callieri 

– Pro Secretaria Letrada.- Otro decreto: MAR-

COS JUAREZ, 25/10/2022 . Agréguese. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, cítese 

y emplácese al demandado Sr. Rodolfo Antonio 

Dassie  para que en el plazo de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 4 de la ley 9024 y 165 CPCC.) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. 

Nº 10679 – B.O. 20.12.19).-  Dra. María Soledad 

Callieri – Pro Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 432950 - $ 1519,90 - 06/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUI-

ÑAZU SEGUNDO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE GUIÑAZU SE-

GUNDO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10306985, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

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

siguiente resolucion: Córdoba, 05 de mayo de 

2022. Por adjunta cédula y publicación de edic-

tos.- Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 432956 - $ 3488,75 - 09/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LA RE-

GINA LUIS EMILIO que en los autos caratula-

dos “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE LA REGI-

NA LUIS EMILIO- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10520200, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion:De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

5 días - Nº 432960 - $ 3357,50 - 09/02/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ PEDRO BLAS S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 11327191, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTI-

FICA A SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

PEDRO BLAS la siguiente resolución: “CÓR-

DOBA, 18/10/2022. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

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

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

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

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

días. Hágase saber que el presente expedien-

te tramita electrónicamente [...]” FDO: PEREZ 

Veronica Zulma - Secretaria. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles  Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 433021 - $ 7169 - 10/02/2023 - 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 AGOSTINELLI HO-

RACIO ADRIANO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 11203539) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE AGOSTI-

NELLI HORACIO ADRIANO 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-
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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: 502077262022. Procuradora 

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

5 días - Nº 433045 - $ 3940,25 - 10/02/2023 - 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 ALVAREZ MIGUEL 

ANGEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11203540) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ MIGUEL 

ANGEL 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: 

502146032022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433048 - $ 3866,75 - 10/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ DO-

MINGO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10069699 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

en Ejec. Fiscales N°1 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ DOMINGO, DNI.: 

06461029, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora 

1 día - Nº 433252 - $ 587,50 - 06/02/2023 - 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 COLOMBERO AN-

DRES ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 11203542) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE COLOM-

BERO ANDRES ALBERTO de conformidad con 

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

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 502172062022. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 433049 - $ 3908,75 - 10/02/2023 - 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 FERREYRA MARIA 

ROSA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11203546) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA MARIA 

ROSA 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: 

502049212022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433050 - $ 3856,25 - 10/02/2023 - 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 MALDONADO MA-

RIO HUMBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 11203549) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE MALDONA-

DO MARIO HUMBERTO de conformidad con el 

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

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 502149012022. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 433051 - $ 3908,75 - 10/02/2023 - 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 ORELLANO SAN-

TIAGO MIGUEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 11203553) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE ORELLA-

NO SANTIAGO MIGUEL de conformidad con el 

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

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 502153332022. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 433052 - $ 3908,75 - 10/02/2023 - BOE

En los autos “10550651 -  DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GUEVARA RAMONA 

LUISA  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 1 Secretaria: Única, sito en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE GUEVARA RAMONA 

LUISA - CUIT: 27-03885118-2 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, 19/12/2022. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el 
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art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un día en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

RREYRA DILLON Felipe (PROSECRETARIO/A 

LETRADO). Liq: 503176652021. NICOLAS O. 

MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 433110 - $ 2043,85 - 06/02/2023 - 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 REY HECTOR 

RAUL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11203556) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE REY HECTOR RAUL 

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. 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: 

60002026922022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433053 - $ 3824,75 - 10/02/2023 - 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 ROMERO LO-

RENZO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11203557) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO LOREN-

ZO 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. 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: 

502038892022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433054 - $ 3803,75 - 10/02/2023 - 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 TAPIA GUIDO HUM-

BERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11203560) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE TAPIA GUIDO HUM-

BERTO 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: 

502053692022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433055 - $ 3866,75 - 10/02/2023 - 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 

ALESSI OLGA- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 11275057) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE ALESSI 

OLGA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 502321182022. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433056 - $ 3772,25 - 10/02/2023 - 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 CASTRO EDUARDO 

RAMON- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11275059) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE CASTRO EDUARDO 

RAMON 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: 

502326222022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433057 - $ 3866,75 - 10/02/2023 - 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 CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE ESTEBAN 

MANUEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11275061) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ESTEBAN MANUEL 

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. 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: 

502427172022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433058 - $ 3803,75 - 10/02/2023 - 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 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ CAROLI-

NA RITA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11275063) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ CAROLI-

NA RITA 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: 

502312552022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433059 - $ 3887,75 - 10/02/2023 - 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 NIEVAS MAXIMO AL-

BERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11275690) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE NIEVAS MAXIMO 

ALBERTO 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: 

502595982022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433060 - $ 3877,25 - 10/02/2023 - 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 CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

STELLA SABINA ROMINA- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

11275691) Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ STELLA SABINA ROMINA de 

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

modificaciones: “Cítese y emplácese al deman-

dado para que en el término de Veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502643992022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433061 - $ 3971,75 - 10/02/2023 - 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 CARRIZO ELENA 

RUTH- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11341439) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE CARRIZO ELENA 

RUTH 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: 

502726252022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433062 - $ 3845,75 - 10/02/2023 - BOE

En los autos “10550648 -  DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BILAR OSCAR AL-

FREDO  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 1 Secretaria: Única, sito en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE BILAR OSCAR AL-

FREDO  - CUIT: 20-08009247-5 Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 19/12/2022. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

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

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un día en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

RREYRA DILLON Felipe (PROSECRETARIO/A 

LETRADO). Liq: 503171982021. NICOLAS O. 

MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 433104 - $ 2042,80 - 06/02/2023 - 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 MENIUTTA OSCAR 

ALDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11341445) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE MENIUTTA OSCAR 

ALDO 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: 

502719932022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433063 - $ 3856,25 - 10/02/2023 - 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 NOTARARIGO GUI-

LLERMO ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- EX-
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PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 11341446) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE NOTARA-

RIGO GUILLERMO 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 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: 202790942022. Procuradora 

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

5 días - Nº 433064 - $ 3950,75 - 10/02/2023 - 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 PISPIEIRO BENJA-

MIN JOSE CARLOS- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 11341448) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE PISPIEIRO 

BENJAMIN JOSE CARLOS de conformidad con 

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

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 502751592022. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 433066 - $ 3971,75 - 10/02/2023 - 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 ROMERO AMERI-

CO JOSE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11341450) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO AMERI-

CO JOSE 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: 

502755252022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433068 - $ 3856,25 - 10/02/2023 - 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 HEREDIA CANDI-

DO HUMBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 11439549) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE HEREDIA 

CANDIDO HUMBERTO de conformidad con el 

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

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 502965032022. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 433069 - $ 3908,75 - 10/02/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BOSCO MIGUEL- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 11490164) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE BOSCO MIGUEL 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: 503248102022. Procuradora 

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

5 días - Nº 433070 - $ 3782,75 - 10/02/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BRAMARDO PERLA 

DAISSY ROSA- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 11490165) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE BRAMAR-

DO PERLA DAISSY ROSA de conformidad con 

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

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 503311152022. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 433071 - $ 3929,75 - 10/02/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BRITOS CAYETA-

NA LIBIA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11490166) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE BRITOS CAYETANA 

LIBIA 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. 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: 

503339952022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433072 - $ 3877,25 - 10/02/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DESTEFANIS PATRI-

CIA ELBA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11490168) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE DESTEFANIS PATRI-

CIA ELBA 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 
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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: 

503303532022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433073 - $ 3908,75 - 10/02/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE FLORES ESTA-

NISLAO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11490169) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE FLORES ESTANIS-

LAO 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. 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: 

503312652022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433075 - $ 3835,25 - 10/02/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VERBLUD JULIO SIMON S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

11327186, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE VERBLUD JULIO SIMON 

la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 17/10/2022. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el 

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

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

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: PEREZ Veronica Zulma - Secretaria. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

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 433080 - $ 7169 - 10/02/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ VICTOR CA-

SIMIRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11490170) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ VICTOR CA-

SIMIRO 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: 

503286742022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433076 - $ 3877,25 - 10/02/2023 - 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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MENTASTI NELIDA 

TERESITA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 11490171) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE MENTASTI NELIDA 

TERESITA 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: 

503331572022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 433077 - $ 3908,75 - 10/02/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PRECIADO HECTOR 

HUGO RAMON- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 11490172) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE PRECIADO 

HECTOR HUGO RAMON de conformidad con 

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

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 503245282022. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 433078 - $ 3929,75 - 10/02/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE SCALZADONA 

FRANCISCO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 11490173) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE SCALZA-

DONA FRANCISCO de conformidad con el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino de Veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 
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remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 503267432022. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 433079 - $ 3866,75 - 10/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAR-

TORI MARIA TERESA que, en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SARTORI MARIA TERESA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO 11267151”, tramitados ante la SECRETARIA 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba 

con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Cór-

doba, Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 433107 - $ 3688,25 - 09/02/2023 - BOE

En los autos “10550643 -  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FRIAS MARIA ROMELIA  

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, que se tramitan en Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscales 1 Secretaria: Única, sito en calle Arturo 

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

SION INDIVISA DE FRIAS MARIA ROMELIA - 

CUIT: 27-01568450-5 Conforme a lo dispuesto 

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

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “CÓR-

DOBA, 19/12/2022. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

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

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

cesores del/a demandado/a por edictos que se 

publicarán por un dìa en el Boletín Oficial, para 

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

zarán a partir de la última publicación, COMPA-

REZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

blicación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

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

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

mo, acredite notificación al domicilio fiscal que 

surge del título de deuda.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

RREYRA DILLON Felipe (PROSECRETARIO/A 

LETRADO). Liq: 503163232021. NICOLAS O. 

MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 433102 - $ 2042,80 - 06/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JAIME 

MIGUEL WENCESLAO que, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE JAIME MIGUEL WENCESLAO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

11267166”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial

5 días - Nº 433105 - $ 3709,25 - 09/02/2023 - BOE

En los autos “10550650 -  DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JOSE 

MARIA  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 1 Secretaria: Única, sito en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JOSE MA-

RIA - CUIT: 20-06495154-9 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 comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

“CÓRDOBA, 16/12/2022.  Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97 CPCC). 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 re-

mate en la misma publicación para que en el 

plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al 

domicilio fiscal que surge del título de deuda.  

Hágase 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).”-Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

(PROSECRETARIO/A LETRADO)  VIÑAS 

Julio Jose (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA). Liq: 

503176562021. NICOLAS O. MDALEL - ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 433108 - $ 2092,15 - 06/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PALAZ-

ZO ANTONIO que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PALA-

ZZO ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 11267144”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3 

de la ciudad de Córdoba con domicilio en Ar-

turo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 
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que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia 

María Barcellona– Procurador Fiscal conforme 

Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 433109 - $ 3635,75 - 09/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRITOS 

ROBERTO que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BRI-

TOS ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 9872164”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3 

de la ciudad de Córdoba con domicilio en Ar-

turo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia 

María Barcellona– Procurador Fiscal conforme 

Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 433191 - $ 6230 - 09/02/2023 - BOE

En los autos “10550654 -  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SU-

CESION INDIVISA DE MANSILLA MARTIN RO-

SARIO   - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 1 Secretaria: Única, sito en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE MANSILLA MARTIN 

ROSARIO  - CUIT: 23-11557527-9. Conforme a 

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

catorias: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que, dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. “CÓRDOBA, 22/12/2022. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

se las presentes actuaciones (art. 97, CPCC.). 

Atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al 

domicilio fiscal que surge del título de deuda. 

Hágase 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).”-Texto Firma-

do digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain 

(PROSECRETARIO/A LETRADO)  VIÑAS 

Julio Jose (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA). Liq: 

503179572021. NICOLAS O. MDALEL - ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 433112 - $ 1904,20 - 06/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SILVA 

REMIGIA que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SILVA 

REMIGIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO 9983861”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciu-

dad de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 

244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcello-

na– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 433197 - $ 6216 - 09/02/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BLUNSZTEJN SARA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 11327188, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTI-

FICA A SUCESION INDIVISA DE BLUNSZTE-

JN SARA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

21/10/2022. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estése a lo dis-

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

ficatorias. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente [...]. Tratándose 

la parte demandada de una sucesión indivisa, 

cumplimente la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo por edictos 

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

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

FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea - Prosecre-

taria. Otro decreto: “De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 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 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 433137 - $ 7520,75 - 10/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE BA-

RRERA VIRGILIO DEOLINDO, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BARRERA VIRGILIO DEOLIN-

DO: 6221209”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA 

- PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 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 siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA 

CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procurado-

ra Fiscal”.OTRO DECRETO: Córdoba, 16 de abril 

de 2021. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuacio-

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

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los Sucesores del 
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demandado por edictos que se publicarán por 

un día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. Asimismo, acredite la notificación 

al domicilio tributario que surge del título base 

de la acción.(...)” FDO.: GIL Gregorio Vicente.- 

PROSECRETARIO LETRADO----

1 día - Nº 433171 - $ 2056,45 - 06/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PAPA 

JORGE ALFREDO que, en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PAPA JORGE ALFREDO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 9872179”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 433192 - $ 6286 - 09/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RAGA-

GLIA SALVADOR que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RAGAGLIA SALVADOR - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO 9983838”, trami-

tados ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN 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 resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia 

María Barcellona– Procurador Fiscal conforme 

Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 433194 - $ 6272 - 09/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VERON 

JOSE ALFREDO que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

VERON JOSE ALFREDO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 9983853”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 433195 - $ 6286 - 09/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PE-

REYRA ELEUTERIO HECTOR que, en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA ELEUTERIO HECTOR 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 9983874”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 433198 - $ 6370 - 09/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE APARI-

CIO LEONCIO ARCANGEL que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE APARICIO LEONCIO ARCANGEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 9983867”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 433199 - $ 6384 - 09/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLIVA 

ARMANDO que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OLI-

VA ARMANDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 9836374”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 

de la ciudad de Córdoba con domicilio en Ar-

turo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia 

María Barcellona– Procurador Fiscal conforme 

Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 433200 - $ 6216 - 09/02/2023 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE SUCESION INDIVISA DE KOBYLNIK 

ALFONSO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6903655 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común en 

Ejec. Fiscales N°1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVI-

SA DE KOBYLNIK ALFONSO, DNI.: 04153134, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-
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cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora 

1 día - Nº 433234 - $ 584,35 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE KOBYLNIK ALFONSO – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 6903655  que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M 

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

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

a los Sucesores del demandado, Sres.: Teodo-

linda Leila Alvares DNI 2.994.494;  Kobylnik, 

Walter Hugo DNI 16.013.883;  Kobylnik, Edgar 

Julio Cesar DNI 17.154.687;  Kobylnik, Stella 

Maria Helena DNI 16.683.225, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal. 

1 día - Nº 433235 - $ 689,35 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE ALONSO OLGA 

PRESENTACION– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

9192165 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión 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 la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE ALONSO OLGA 

PRESENTACION, DNI.: 05681335, 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 subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433246 - $ 602,20 - 06/02/2023 - BOE

En los autos “10978319 -  DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE MARTOS ESTEBAN 

JORGE EDUARDO   - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se tramitan 

en Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscales 1 Secretaria: Única, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdo-

ba se CITA a: SUCESION INDIVISA DE MAR-

TOS ESTEBAN JORGE EDUARDO  - CUIT: 

20-13819130-4. Conforme a lo dispuesto por 

la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que, dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 30 

de mayo de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

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

165 del CPCC cítese y emplácese a los Suce-

sores del demandado por edictos que se publi-

carán por un día en el Boletín Oficial, para que 

en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

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

apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite 

la notificación al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

Gregorio Vicente (PROSECRETARIO/A LETRA-

DO).Liq: 201716312022. NICOLAS O. MDALEL 

- ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 433239 - $ 2076,40 - 06/02/2023 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecu-

ción Fiscal,hace saber que en los autos “MU-

NICIPALIDAD DE LA FALDA c/PELLICIARI-

NI,Elvio o Elbio Osvaldo Juan y sus eventuales 

herederos-Presentación Múltiple Fiscal-Expte 

1682855,se ha dictado la siguiente resolución:“-

Cosquín,01/07/2020. Avócase.Notifíquese.”F-

do:Dr.Carlos F.Machado-Juez-Dr.Guillermo C. 

Johansen-Prosecretario;CITA Y EMPLAZA a 

la demandada Elvio o Elbio Osvaldo Juan PE-

LLICIARINI y sus eventuales herederos en los 

términos del art.4 Ley 9024,titular del inmue-

ble inscripto en la Matrícula 909837, desig-

nación oficial Lt 9 Mz 65,Nom.Cat.Municipal 

00000002020860015000, ubicado en Dpto Pu-

nilla,Ped.San Antonio,La Falda,BºVilla Capricho-

sa para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho,bajo apercibimiento 

y la CITA de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

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

vincial N°9024,bajo apercibimiento.26/02/2019.

Fdo: Dr.Juan M.Cafferata-Juez-Dra.Nilda M.

Gonzalez-Secretaria

5 días - Nº 433081 - $ 4738,25 - 09/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE YAMHA MOHA-

MED ANIS– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8890086 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

en Ejec. Fiscales N°2 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE SUCESION 

INDIVISA DE YAMHA MOHAMED ANIS, DNI.: 

06541145, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433241 - $ 589,60 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE PEDRAZA ELVI-

RA– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8893508 que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común en Ejec. 

Fiscales N°2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

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

se cita y emplaza a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA DE 

PEDRAZA ELVIRA, DNI.: 07376450, 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 subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora 

1 día - Nº 433242 - $ 580,15 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PEDRAZA ELVIRA – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 8893508  que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M 

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

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

los Sucesores del demandado, Sres.: Diaz Ab-
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salon Isidro LE 7.976.083; Diaz Adela Del Car-

men LC. 5.697.913 y de Diaz Marta Beatriz DNI 

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

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 433243 - $ 626,35 - 06/02/2023 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE SUCESION INDIVISA DE GUAYANEZ 

JOSE ESTEBAN – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

10065055 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común en Ejec. Fiscales N°2 (Arturo M 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

SUCESION INDIVISA DE GUAYANEZ JOSE 

ESTEBAN, DNI.: 06535405, para que en el tér-

mino 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 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433250 - $ 598 - 06/02/2023 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE SUCESION INDIVISA DE WILLIAMS 

CARLOS HERBERTO– EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 10088128 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común en Ejec. Fiscales N°2 (Arturo M 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

SUCESION INDIVISA DE WILLIAMS CARLOS 

HERBERTO, DNI.: 06203775, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433260 - $ 603,25 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE RODRIGUEZ DOMINGO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 10069699 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo 

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

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

za a los Sucesores del demandado, Sres.: Sra. 

Rodriguez, Gladys Rosa DNI 13.964.436; Sr. 

Rodriguez, Luis Claudio DNI 23.195.828; Sra. 

Rodriguez Silvia del Valle DNI. 16.410.627; Ro-

driguez, Domingo Alberto DNI 17.002.440; Sra. 

Rodriguez, Nilda Mercedes DNI 14.701.732; Sr. 

Rodriguez, Julio Vicente DNI 12.876.659 y Sra. 

Rodriguez Maria Rita DNI 11.195.958, 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 subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procu-

radora Fiscal. 

1 día - Nº 433254 - $ 841,60 - 06/02/2023 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE SUCESION INDIVISA DE BELLA JOSE 

ANTONIO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10073684 

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 la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE SUCESION 

INDIVISA DE BELLA JOSE ANTONIO, DNI.: 

06492551, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora 

1 día - Nº 433255 - $ 589,60 - 06/02/2023 - BOE

El Juez: Dr. ROMERO Arnaldo Enrique, de J.1A 

INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.4 - V.MARIA en los au-

tos caratulados EXPEDIENTE SAC: 10359104 

- COVELLI, GASTON C/ TODERI, JUAN CAR-

LOS Y OTRO - PREPARA VIA EJECUTIVA Cita 

y emplaza a los Sres. Juan Ignacio Toderi y Ce-

sar Luis Toderi  para que en el término de 20 

días, comparezcan por sí o por otro a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía. 

5 días - Nº 432978 - $ 3291,50 - 07/02/2023 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE BELLA JOSE ANTONIO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10073684 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 

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

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

emplaza a los Sucesores del demandado, Sres.: 

Sra. Odelia Azucena Perez DNI 2.313.783; Sra. 

Claudia Raquel Bella DNI 14,892.869 y de Sra. 

Maria Alejandra Bella DNI 16.741.132, 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 subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procu-

radora Fiscal. 

1 día - Nº 433256 - $ 653,65 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE QUARANTA DAN-

TE OSCAR– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10185012 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

en Ejec. Fiscales N°1 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE SUCESION IN-

DIVISA DE QUARANTA DANTE OSCAR, DNI.: 

06463335, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433257 - $ 594,85 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE FARIAS LUIS FE-

LIPE– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10088111 que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común en 

Ejec. Fiscales N°2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA 

DE FARIAS LUIS FELIPE, DNI.: 03167265, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora  

1 día - Nº 433258 - $ 590,65 - 06/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 
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de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE IDONEA CONCEPCION CRISTINA para 

que en el plazo de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tese de remate en la misma diligencia para que 

dentro del término de tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca los medios de 

prueba de que ha de valerse bajo apercibimien-

to de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C / SUCESION IN-

DIVISA DE IDONEA CONCEPCION CRISTINA 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRÓNICO” EXPTE Nº 11524140.  Bustos Fierro, 

Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL con-

forme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 433286 - $ 8060 - 09/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE SORIA ERMEN-

LINDA DEL VALLE– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

7968012 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 la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE SUCE-

SION INDIVISA DE SORIA ERMENLINDA DEL 

VALLE, DNI.: 16014507, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca/n a estar a de-

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433288 - $ 606,40 - 06/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE MENDEZ CARLOS ALBERTO para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C / SUCESION INDIVISA 

DE MENDEZ CARLOS ALBERTO – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” 

EXPTE Nº 11524145.  Bustos Fierro, Ricardo 

Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme De-

creto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 433340 - $ 7975 - 09/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE SOLOA TEOFILO 

HECTOR EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9148031 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

en Ejec. Fiscales N°1 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE SUCESION 

INDIVISA DE SOLOA TEOFILO HECTOR, DNI.: 

06793032, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433290 - $ 592,75 - 06/02/2023 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE SUCESION INDIVISA DE DIAZ JULIO 

AGAPITO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9148082 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común en 

Ejec. Fiscales N°2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVI-

SA DE DIAZ JULIO AGAPITO, DNI.: 07976210, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

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

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433291 - $ 589,60 - 06/02/2023 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE SUCESION INDIVISA DE MORALES 

ELEAZAR FRANCISCO– EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 9148109 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común en Ejec. Fiscales N°1 (Arturo M 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

SUCESION INDIVISA DE MORALES ELEAZAR 

FRANCISCO, DNI.: 02798294, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora.  

1 día - Nº 433293 - $ 606,40 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE PARAMIO JULIAN 

DOMINGO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9148179 

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 la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE SUCESION IN-

DIVISA DE PARAMIO JULIAN DOMINGO, DNI.: 

06466062, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433295 - $ 598 - 06/02/2023 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

SUCESION INDIVISA DE CORSI EDUARDO 

ANTONIO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9192150 

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 la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE SUCESION IN-

DIVISA DE CORSI EDUARDO ANTONIO, DNI.: 

23587005, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433297 - $ 595,90 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE LOSI CLEAN-

TE– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9477088 que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común en Ejec. 

Fiscales N°3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

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

se cita y emplaza a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA DE 
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LOSI CLEANTE, DNI.: 60121316, 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 subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433298 - $ 577 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE CRAVETTI BEA-

TRIZ ANGELICA– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

9479881 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 la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE SUCESION 

INDIVISA DE CRAVETTI BEATRIZ ANGELICA, 

DNI.: 04119526, 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 subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433301 - $ 604,30 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE DUDNIC RODOL-

FO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9517834 que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común en Ejec. 

Fiscales N°1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

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

se cita y emplaza a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA DE 

DUDNIC RODOLFO, DNI.: 02771325, 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 subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora  

1 día - Nº 433303 - $ 581,20 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE ALONSO OLGA 

PRESENTACION– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

9670785 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común en Ejec. Fiscales N°2 (Arturo M 

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

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

a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE ALONSO OLGA 

PRESENTACION, DNI.: 05681335, 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 subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora  

1 día - Nº 433307 - $ 602,20 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE PERALTA RAUL 

EDUARDO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9782433 

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 la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE SUCESION 

INDIVISA DE PERALTA RAUL EDUARDO, DNI.: 

08410003, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433308 - $ 593,80 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE TOLEDO LUIS 

RAMON– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9782454 

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 la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE SUCESION 

INDIVISA DE TOLEDO LUIS RAMON, DNI.: 

07976509, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433309 - $ 587,50 - 06/02/2023 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO MARIA 

CRISTINA– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9782462 

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 la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVI-

SA DE ARGUELLO MARIA CRISTINA, DNI.: 

03968950, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433311 - $ 600,10 - 06/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de 

la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Ar-

turo M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría úni-

ca y de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024, cítese y emplácese  a la SUCESION IN-

DIVISA DE LATINI EZIO para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legí-

timas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C / SUCESION INDIVISA DE 

LATINI EZIO – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 11524142.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 433313 - $ 7805 - 09/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

NOVELLI LUIS WALTER para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legí-

timas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C / SUCESION INDIVISA DE 

NOVELLI LUIS WALTER – EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE 
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Nº 11524148.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 433348 - $ 7941 - 09/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE PERALTA CELSO 

TEODORO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9782468 

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 la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE SUCESION IN-

DIVISA DE PERALTA CELSO TEODORO, DNI.: 

06489961, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora.

1 día - Nº 433314 - $ 598 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE ROSSO NELSON 

ALFREDO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9790928 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

en Ejec. Fiscales N°2 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE SUCESION IN-

DIVISA DE ROSSO NELSON ALFREDO, DNI.: 

06487339, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433315 - $ 593,80 - 06/02/2023 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

DANIEL ADAN – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

10059277 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común en Ejec. Fiscales N°2 (Arturo M Bas 

244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la par-

te demandada SUCESION INDIVISA DE SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ DANIEL 

ADAN, DNI.: 02638723, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca/n a estar a de-

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora.

1 día - Nº 433317 - $ 600,10 - 06/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

MACHADO JESUS MARIA para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legí-

timas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C / SUCESION INDIVISA DE 

MACHADO JESUS MARIA – EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE 

Nº 11524143.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 433318 - $ 7941 - 09/02/2023 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE SUCESION INDIVISA DE LOPEZ GA-

BRIEL LEONARDO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

10065050 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común en Ejec. Fiscales N°2 (Arturo M Bas 244 

– P.B) de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 

de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ GABRIEL LEONARDO, 

DNI.: 16656173, 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 subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433320 - $ 599,05 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE CARRERAS AM-

BROSIO AMADEO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

10065065 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común en Ejec. Fiscales N°2 (Arturo M Bas 244 

– P.B) de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE SUCE-

SION INDIVISA DE CARRERAS AMBROSIO 

AMADEO, DNI.: 06421877, para que en el tér-

mino 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 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433321 - $ 603,25 - 06/02/2023 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

SUCESION INDIVISA DE PEREYRA ELSA– EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 10069661 que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común en Ejec. Fiscales 

N°1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad 

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

cita y emplaza a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA DE 

PEREYRA ELSA, DNI.: 04861371, 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 subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433322 - $ 578,05 - 06/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

MELES ANTONIO JESUS para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE MELES ANTONIO 

JESUS – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 11524144.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FIS-

CAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 433323 - $ 7941 - 09/02/2023 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDI-
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VISA DE SUCESION INDIVISA DE PRIETO 

RAMON– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10069664 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común en 

Ejec. Fiscales N°1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVI-

SA DE PRIETO RAMON, DNI.: 00257782, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora  

1 día - Nº 433324 - $ 578,05 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ROLON PEDRO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

10069672 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común en Ejec. Fiscales N°1 (Arturo M Bas 244 

– P.B) de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE ROLON 

PEDRO, DNI.: 02551628, para que en el térmi-

no 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 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433326 - $ 531,85 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ ATI-

LIO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10069681 que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común en Ejec. 

Fiscales N°1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

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

se cita y emplaza a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA DE 

DOMINGUEZ ATILIO, DNI.: 00873417, 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 subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora  

1 día - Nº 433328 - $ 586,45 - 06/02/2023 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

MARTA– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10069705 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común en 

Ejec. Fiscales N°1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA 

DE RODRIGUEZ MARTA, DNI.: 03480308, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora  

1 día - Nº 433329 - $ 584,35 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE FUNES MONICA 

CLAUDIA– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10073663 

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 la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE SUCESION 

INDIVISA DE FUNES MONICA CLAUDIA, DNI.: 

16741807, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433331 - $ 594,85 - 06/02/2023 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 2a Nom.Of.de Ejecu-

ción Fiscal,hace saber que en los autos “MUNI-

CIPALIDAD DE LA FALDA c/CUADRADO,María 

del Carmen-Ejecutivo Fiscal-Expte 2678469,se 

ha dictado la siguiente resolución:“Cosquín, 

27/03/2019.Avócase.Notifíquese...//”Fdo:Dr.

Francisco G.Martos-Juez-Dra. Gabriela E.Al-

dana-Prosecretaria;CITA Y EMPLAZA a la 

demandada MARIA DEL CARMEN CUADRA-

DO en los términos del art.152 del CPCC y 

art.4 Ley 9024,  titular del inmueble Matrícula 

1120201,desig.oficial Lts 1 al 5  Mz. J,Catastro 

Municipal 00000002021500012000,ubicado en 

Dpto Punilla,Ped.San Antonio,La Falda,BºBella 

Vista,para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho,bajo apercibimiento 

y la CITA de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo,oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

dad con lo dispuesto en el art.6 de la ley Provin-

cial 9024,bajo apercibimiento.7/12/2022.Fdo:Dr. 

Carlos F.Machado-Juez-Dr.Guillermo C.Johan-

sen-Prosecretario

5 días - Nº 433123 - $ 4281,50 - 09/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE PONZA DELMO ERNESTO para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C / SUCESION INDIVISA 

DE PONZA DELMO ERNESTO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE Nº 11524149.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 433351 - $ 7941 - 09/02/2023 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE SUCESION INDIVISA DE REYNOSO 

MIGUEL– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10073676 

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 la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA 

DE REYNOSO MIGUEL, DNI.: 02796933, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora.

1 día - Nº 433333 - $ 586,45 - 06/02/2023 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

SUCESION INDIVISA DE PACHECO NORMA 

CASIMIRA– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10073687 

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 la parte demandada 
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SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVI-

SA DE PACHECO NORMA CASIMIRA, DNI.: 

07332646, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433334 - $ 599,05 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE SGARIOTO JOR-

GE JUAN– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10106928 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

en Ejec. Fiscales N°1 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE SUCESION 

INDIVISA DE SGARIOTO JORGE JUAN, DNI.: 

06411456, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433336 - $ 592,75 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PEREZ GUILLERMO ROSARIO– EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 10170031 que se tramitan en 

la Sec. de Gestión Común en Ejec. Fiscales N°2 

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

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

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ GUILLERMO ROSARIO, 

DNI.: 08000982, para que en el término de vein-

te (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 subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433338 - $ 557,05 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MENA AGUSTIN AURELIO– EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10182425 que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común en Ejec. Fiscales N°2 

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

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

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE MENA AGUSTIN AURELIO, DNI.: 

07993681, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433341 - $ 550,75 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CARRANZA NOEMI RAQUEL– EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10184993 que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común en Ejec. Fiscales N°1 

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

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

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE CARRANZA NOEMI RAQUEL, DNI.: 

01230680, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433343 - $ 552,85 - 06/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ITURRIA JOAQUIN– EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 10185004 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común en Ejec. Fiscales N°1 (Arturo M Bas 

244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE ITURRIA 

JOAQUIN, DNI.: 07952836, para que en el tér-

mino 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 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora  

1 día - Nº 433344 - $ 540,25 - 06/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE MILER SIMON para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate en la 

misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legí-

timas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C / SUCESION INDIVISA DE 

MILER SIMON – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 11524146.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 433346 - $ 7805 - 09/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

SGARIOTO JORGE JUAN para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE SGARIOTO 

JORGE JUAN – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 11524151.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 433354 - $ 7941 - 09/02/2023 - BOE

El Sr. Juez CyC de 47 Nomin. de la Ciudad de 

Cba, en Exp.4525778-GORDILLO IRMA C/

RAMALLO REMIGIO Y OTRO S/ ORDINA-

RIO-DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCID.D TRAN-

SITO, atento el fallecimiento  de la Actora Sra. 

Irma Gordillo y lo dispuesto por el art. 97 del 

C.P.C., ha ordenado “.. suspéndase el presente 

juicio. Cítese y emplácese a los herederos   de 

la Sra.  Irma Gordillo a fin que en el término de 

veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía...”Fdo. DE ARTEAGA, Juan 

José. PROSECRETARIO.

5 días - Nº 433187 - $ 2018,75 - 10/02/2023 - BOE

En estos autos caratulados: DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MUSUMECCE, JUAN JOSE 
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- EJECUTIVO FISCAL - EXPTE: 10751176 - 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.2A - RIO CUARTO. Se ordena: “ 

cítese y emplácese al demandado de autos para 

que en el plazo de treinta días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. 

Nº 10179 – B.O. 20.12.19).Río Cuarto, 08/06/22. 

Fdo.: LUQUE VIDELA Maria Laura JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, JUY Luciana Verónica, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 433593 - $ 1521,90 - 06/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 4 Nom. Civ. Com. de la 

ciudad de Cordoba. En autos “ALAMO, RAUL 

EDUARDO C/ HEREDIA TORTOSA, HERNÁN 

CLAUDIO Y OTROS - ABREVIADO - DAÑOS Y 

PERJUICIOS - OTRAS FORMAS DE RESPON-

SABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - TRAM 

ORAL” Expte. 10251455. Cita y emplaza a los 

herederos  del Sr.  Luis  Domingo Heredia, 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. No 

surgiendo declaratoria iniciada a nombre del 

causante, publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese. Fdo. 

CAFURE Gisela Maria JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA FLORENZA Marcela Alejandra PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.12.22

5 días - Nº 430107 - $ 2082,50 - 07/02/2023 - BOE

HUINCA RENANCO, 23/09/2022... ...Por inicia-

da la presente demanda EJECUTIVA FISCAL. 

Siendo el título en que se funda de los que 

traen aparejada ejecución, líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más la del treinta por 

ciento (30%), en que se estiman los intereses 

y costas provisorias, debiendo efectivizarse so-

bre el bien inmueble denunciado, a cuyo fin: ofí-

ciese. Cítese y emplácese a los demandados a 

fin de que dentro del plazo de CINCO (05) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cítese a los mismos de 

remate con las prevenciones del art. 526 del 

CPCC. para que dentro de los TRES (03) días 

siguientes a partir del último emplazamiento, 

opongan excepción/es y ofrezca la/s prueba/s 

en que ellas se funden, bajo apercibimiento del 

art. 548 del CPCC. NOTIFÍQUESE.Texto Firma-

do Digitalmente por: MAZUQUI Claudio Fabian 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA SAAVEDRA Ce-

leste PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO 

DECRETO: Huinca Renancò, 28/12/2022... 

...Habiendo manifestado la requirente que des-

conoce los domicilios de los herederos y/o su-

cesores de Eduardo Toledo (domiciliado en la 

localidad de Villa Huidobro, Cba.), cìteselos a 

comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte (20) días de vencida la última publicación, 

bajo apercibimiento de ley, y cíteselo/s de rema-

te para que dentro de tres (3) días posteriores al 

vencimiento de los primeros , oponga/n excep-

ciones legítimas al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución; a 

cuyo fin, publíquense edictos de ley por cinco 

(5) días en el Boletín Oficial.- Notifìquese.- Texto 

Firmado digitalmente por:FUNES Lucas Ramiro 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.SAAVEDRA Ce-

leste PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 431018 - $ 8056,25 - 07/02/2023 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecu-

ción Fiscal,hace saber que en los autos “MU-

NICIPALIDAD DE LA FALDA c/ZARZA,Horacio 

Nicomesdes y sus eventuales herederos-Pre-

sentación Múltiple Fiscal”-Expte 1685929,se 

ha dictado la siguiente resolución:“Cos-

quín,29/08/2019.Avócase.Notifíquese...” Fdo:Dr.

Carlos F.Machado-Juez-Dr.Guillermo C.Johan-

sen-Prosecretario;CITA Y EMPLAZA a la de-

mandada ZARZA,Horacio Nicomesdes y sus 

eventuales herederos,titular de los inmuebles 

designación oficial Lts 29 y 30 Mz 26, inscrip-

tos en las Matrículas 1180422 y 1180423,Nom.

Catastral Municipal 00000002021210016000 y 

00000002021210017000,ubicados en Dpto Pu-

nilla,Pedanía San Antonio,La Falda,BºVilla Ca-

prichosa para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho,bajo apercibi-

miento y la CITA de remate para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo,oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

vincial N° 9024,bajo apercibimiento.18/05/2020.

Fdo:Dr.Carlos F. Machado-Juez-Dr.Guillermo 

C.Johansen-Prosecretario  

5 días - Nº 432804 - $ 4754 - 07/02/2023 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecu-

ción Fiscal,hace saber que en los autos “MU-

NICIPALIDAD DE LA FALDA c/BRAIDA,Emma 

Albina Velia y sus eventuales herederos-Pre-

sentación Múltiple Fiscal”-Expte 1682898,se 

ha dictado la siguiente resolución:“Cos-

quín,06/03/2020.Avócase.Notifíquese.” Fdo:Dr.

Carlos F.Machado-Juez-Dr.Guillermo C.Jo-

hansen Prosecretario;CITA Y EMPLAZA a la 

demandada BRAIDA,Emma Albina Velia y sus 

eventuales herederos,titular de los inmuebles 

designación oficial Lts 16,17 y 18  Mz 56,ins-

criptos en la Matrícula 1337799,Nom.Catastral 

Municipal 00000002021060013000,00000002

021060014000 y 00000002021060015000,ubi-

cados en Dpto Punilla,Pedanía San Antonio,La 

Falda,BºVilla Caprichosa para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho,-

bajo apercibimiento y la CITA de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo,oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

cibimiento.19/04/2017.Fdo:Dra.Nilda M.Gonza-

lez-Secretaria

5 días - Nº 432882 - $ 4622,75 - 07/02/2023 - BOE

Jueza de 1ºInst 1ºNom CivyCom,ConcyFlia de 

AltaGracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los autos:-

Municipalidad de AltaGracia c/Torillo Hector 

Hugo- Ejec.Fiscal,ExpteNº2180551dice:”Alta-

Gracia,08/02/2022(...)Atento a lo solicitado y 

constancias de autos póngase el estado del 

juicio en conocimiento de los herederos del 

Sr.Héctor,Julio Torillo,para que en el plazo de 

veinte(20)días comparezcan a estar a derecho,a 

defenderse o a obrar en la forma que más les 

convenga mediante edictos a publicarse en el 

“BoletínOficial de la Provincia”bajo apercibi-

miento de rebeldía.Notifíquese sin perjuicio de 

practicar la notificación al domicilio que consta 

en autos(Los Andes918,AltaGracia)”Fdo:Soria,-

Florencia-Prosecretraria Letrada

5 días - Nº 432977 - $ 2638,25 - 10/02/2023 - BOE

La Sala X, Sec. 19, Cámara Única del Trabajo, 

sita en Laprida 753, tercer piso (Polo Laboral), 

Córdoba, en los autos “CEBALLOS, ELENA 

MARGARITA Y OTROS C/ PROIETI, IRMA 

LEONOR Y OTRO - ORDINARIO - INDEMNIZA-

CION POR MUERTE (ART. 248 LCT) - EXTE. 

3249341 ” cita y emplaza a los herederos de la 

Sra. Irma Leonor Proietti, DNI 2.723.119, para 

que en el plazo de veinte días (a contar desde la 

última publicación) comparezcan a estar a dere-

cho, constituir domicilio procesal y actuar según 

les convenga, bajo apercibimiento de ley. SAAD 

Horacio Antonio- VOCAL DE CAMARA-  FRES-

COTTI Paula Andrea, SECRETARIO/A LETRA-

DO DE CAMARA.

5 días - Nº 430195 - $ 1561,25 - 14/02/2023 - BOE

El Sr. juez de 1a Inst. y 50a Nom. en lo Civ y 

Com. de Cba. CITA Y EMPLAZA a los herede-
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ros del Dr. Claudio Nicolás Sosa, DNI 8311213, 

incidentado en autos “ Exp. 5946188 - LLANOS, 

PATRICIO OSBALDO - VILCHEZ GARCIA O 

VILCHEZ, MARIA ARACELIS O MARIA A. - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” para que en el 

termino de 20 días, los que comenzaran a correr 

a partir de la ultima publicación, comparezcan 

a estar a derecho, contestar la incidencia y en 

su caso oponer excepciones o deducir recon-

vención y en la misma oportunidad ofrecer la 

prueba de que hayan de valerse en la forma y 

con los efectos previstos por el art. 507, 508, 509 

y conc. del CPC. a cuyo fin: publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial en los términos del art. 

165, CPCC. Fdo. Dres. CANOVA RINDERTSMA 

Adriana Pilar-Prosecretaria- y CAFFERATA Juan 

Manuel- Juez.

5 días - Nº 433610 - $ 6759,50 - 10/02/2023 - BOE

NOTIFICACIONES

En autos caratulados: “ESCUDERO, MIGUEL 

ANGEL C/ SUCESORES DE CASTRO, JOSE 

AMADO Y /O CIOTOLI DE CASTRO IDA ANTO-

NIA, - ORDINARIO - ESCRITURACION- EXPE-

DIENTE 7328541” que se tramita en el juzgado 

de Primera Inst. Civ. y Com. de 24va Nom. (Pala-

cio Tribunales I - Caseros 551) de esta ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 05/07/2021...Cítese y emplácese a 

los herederos de ESCUDERO MIGUEL ANGEL 

a fin que en el término de veinte (20) días a con-

tar desde el último día de publicación compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin denuncie la actora nombre y domi-

cilio de los que conociere. Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Notifíquese.” Texto Firmado digitalmente por:FA-

RAUDO Gabriela Inés JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA Fecha: 2021.07.05 BELLUSCI Florencia 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 432980 - $ 3683 - 10/02/2023 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA. RESOLUCION Nº 

53762. Córdoba, 29 de Noviembre de 2022. VIS-

TO: 1º) Que se considera necesario modificar 

las tasas de interés a aplicar a los planes de faci-

lidades de pago vigentes a la fecha, por aportes 

mensuales y mínimos anuales, en concordancia 

con la establecida en la Resolución Nº 53761. 

2º) Que se considera adecuado que la armoni-

zación de tasas con la establecida en dicha Re-

solución se realice en forma escalonada a fin de 

atemperar el impacto en las cuotas vigentes. 3º) 

Que a través de lo expuesto se pretende cum-

plir con los criterios de solidaridad con equidad 

que fundamentan nuestro sistema previsional, 

teniendo especialmente en cuenta el contexto 

inflacionario por el que viene transitando nues-

tro País. 4º) Que el cobro de los aportes en mora 

debe realizarse a valores que asegure a los ac-

tuales y futuros beneficiarios la movilidad de sus 

haberes y los fondos para su cumplimiento, con-

forme lo establece la Ley y criterios actuariales. 

5º) Que sin perjuicio de lo expuesto en el punto 

anterior, a fin de facilitar el pago de aportes en 

mora que no se encuentran bajo planes de faci-

lidades de pago, se entiende adecuado estable-

cer reducciones en los recargos de los mismos. 

Y CONSIDERANDO: Lo previsto en el artículo 

10, correlativos y concordantes de la Ley 6468 

(T.O. Ley 8404); por ello, EL CONSEJO DE AD-

MINISTRACION DE LA CAJA DE PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PRO-

CURADORES DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA, RESUELVE: Artículo 1: Ratifíquese la tasa 

de recargos a aplicar a los aportes previsionales 

en mora que según la Ley 6468 (T.O. Ley 8404) 

son a cargo del afiliado en cero enteros con cua-

renta centésimos por ciento (0,40%) mensual 

sobre saldos adeudados. Artículo 2: Cuando 

los conceptos expuestos en el artículo anterior 

sean abonados de contado, entendiendo por 

tal los pagos realizados a través de los distintos 

medios previstos por la Caja que no impliquen 

espera, planes de facilidades de pago de nin-

gún tipo, ni otra circunstancia que dilate la dis-

ponibilidad de los fondos, la tasa dispuesta en el 

artículo anterior tendrá una reducción del treinta 

por ciento (30%). Artículo 3: Modifíquense las 

tasas de financiación correspondientes a planes 

de facilidades de pago vigentes a la fecha de 

la presente, otorgados por aportes mensuales, 

mínimos anuales y anteriores planes de facilida-

des de pago, contempladas en el artículo 21 de 

la Resolución 39896 de fecha 19 de octubre de 

2012, punto XIII de la Resolución 48835 de fecha 

23 de octubre de 2018, punto XIII de la Resolu-

ción 49477 de fecha 03 de abril de 2019, punto 

IV de la Resolución de fecha 16 de septiembre 

de 2020, y cualquier otra disposición emitida por 

el H. Consejo, fijándola conforme se determina 

seguidamente: a) Desde el primero de enero de 

2023 y hasta el 31 de marzo de 2023: cuatro 

enteros con cero centésimos por ciento (4,00%) 

efectivo mensual sobre saldos adeudados, b) 

Desde el 01 de abril de 2023 hasta el 30 de junio 

de 2023: cinco enteros con cero centésimos por 

ciento (5,00%) efectivo mensual sobre saldos 

adeudados, c) Desde el 01 de julio de 2023 en 

adelante: seis enteros con cero centésimos por 

ciento (6,00%) efectivo mensual sobre saldos 

adeudados. Artículo 4: Déjase sin efecto toda 

otra resolución o disposición que se oponga a 

la presente. Artículo 5: La presente Resolución 

tendrán vigencia desde el día primero de enero 

de 2023. Artículo 6: Publíquese, comuníquese, 

y archívese.

1 día - Nº 433655 - $ 5921,50 - 06/02/2023 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE CA-

RRATALA, CARLOS ABLERTO en los autos ca-

ratulados “MUNICIPALIDAD DE JUAREZ CEL-

MAN C/ SUCESION INDIVISA DE CARRATALA 

CARLOS ABLERTO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE” Expte. Nº 6651381, tramitados ante de la 

Secretaría de gestión común de los tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 3, domiciliado en Arturo 

M. Bas 244 –PB, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Córdoba, 27 de julio de 2022.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC). Texto Firmado digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda.-

5 días - Nº 432252 - $ 1777,25 - 07/02/2023 - BOE

SUMARIAS

En los autos caratulados “11203337 - GUTIE-

RREZ, LUCIA BELEN – SUMARIA” que se tra-

mita ante el juzgado civil y comercial de la ciudad 

de Córdoba de 6ta nominación, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 31/10/2022. 

…Cítese y emplácese a todos los que se con-

sideren con derecho a formular oposición a la 

presente, para que dentro de los quince días há-

biles siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos.Objeto: su-

presión del apellido paterno “Gutierrez” y su sus-

titución por el materno “Toledo Milot”. Fdo: Paula 

Nota (secretaria), Clara María Cordeiro (Juez).”

1 día - Nº 433210 - $ 463,60 - 06/02/2023 - BOE

USUCAPIONES

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

y de 6º Nom, con asiento en la ciudad de Cór-

doba, en autos caratulados: “PALACIO AGUS-

TIN FRANCISCO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – Expte. 

Nº 6152254” cita y emplaza a Palacios Emilio, 

Gutiérrez Juana, Gutiérrez Ramón y Lencina 

Eleuteria y/o sus herederos y/o sucesores, para 

que en el término de tres días comparezcan a 

estar a derecho y a los que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, bajo apercibimiento de rebeldía. “In-

mueble ubicado en Pedanía Villamonte, Depar-

tamento RÍO PRIMERO, designado como Lote 

531346-444149, que responde a la siguiente 

descripción: Partiendo del vértice “A” con coor-
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denadas locales Norte: 6532066,791 y Este: 

4443935,967 con un rumbo de 125º05’02”, y un 

ángulo en dicho vértice de 54º12’00” y una dis-

tancia de (A-B) 582,49 m llegamos al vértice “B” 

de coordenadas locales Norte: 6531731,989 y 

Este: 4444412,629 a partir de B, con un ángulo 

interno de 125º53’00”, lado B-C de 1339,99 m; a 

partir de C, con un ángulo interno de 100º25’00”, 

lado C-D de 295,97 m; a partir de D, con un án-

gulo interno de 171º59’40”, lado D-E de 163,51 

m; a partir de E, con un ángulo interno de 

174º01’00”, lado E-F de 510,82 m; a partir de F, 

con un ángulo interno de 93º25’40”, lado F-G de 

787,31 m; a partir de G, con un ángulo interno 

de 82º11’20”, lado G-H de 493,51 m; a partir de 

H, con un ángulo interno de 277º52’40”, lado H-A 

de 991,07 m; encerrando una superficie de 110 

Ha 9409 m². Y linda con: lado A-B con F.C.G.M 

Belgrano y Ruta Nacional Nº19, lado B-C con 

parcela 212-2981 Beatriz Elizabeth, Gabriel 

Oscar Inze M.F.R. 376.434, lado C-D con resto 

parcela 212-3078 Fº8 Aº1929 - Fº345 Aº1924 

M.F.R. 1.188.842 Fº70 Aº1913 Emilio Palacios, 

Ramón Gutiérrez ocupado por camino público, 

lado D-E con camino público de por medio y 

con resto parcela 212-3078 Fº8 Aº1929 - Fº345 

Aº1924 M.F.R. 1.188.842 Fº70 Aº1913 Emilio 

Palacios, Ramón Gutiérrez ocupado por camino 

público, lado E-F con camino público de por me-

dio y con resto parcela 212-3078 Fº1028 Aº1929 

Emilio Palacios ocupado por camino público, 

lado F-G con parcela s/desig. Pablo David An-

gulo y Mónica del Pilar Bastitelli Fº 14841/1960, 

lado G-H con parcela 212-3177 M.F.R. 539.102 

Pastora Inés Palomeque Pastor Geronimo Ore-

llano Esther del Valle Orellano Beatriz del Valle 

Orellano Graciela Francisca Orellano Olga Inés 

Orellano, lado H-A con parcela 212-3177 M.F.R. 

539.102 Pastora Inés Palomeque Pastor Gero-

nimo Orellano Esther del Valle Orellano Beatriz 

del Valle Orellano Graciela Francisca Orellano 

Olga Inés Orellano en parte y con parcela 212-

3277 Roberto José Bouzon M.F.R. 648.931 en 

parte” Fdo.: NOTA Paula. SECRETARIA. COR-

DEIRO Clara Maria. JUEZA 

10 días - Nº 426634 - s/c - 08/02/2023 - BOE

SAN FRANCISCO: El Sr. Juez en lo J.1A 

INST.C.C.FAM.1ª Nom. de San Francisco, Se-

cretaría Dra. Lavarda, en los autos caratulados 

“JUAREZ, ELADIO ENRIQUE - USUCAPION – 

EXPTE Nº  721578”, ha dictado la siguiente SEN-

TENCIA N° 97. SAN FRANCISCO, 12/12/2022. Y 

VISTOS:…. Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 

1) Admitir la demanda promovida por el sr. Ela-

dio Enrique Juarez, D.N.I. N° 14.221.676, como 

poseedor actual con animus domini, y declarar 

que se ha operado a su favor la prescripción 

adquisitiva del inmueble que se describe como: 

Una fracción de terreno designada como lote 

número diecinueve, de la manzana número 

cuarenta y nueve sección ´G´ - Barrio Jardín -, 

del plano de la ciudad de San Francisco, peda-

nía Juárez Celman, departamento San Justo, 

provincia de Córdoba, que se ubica a los diez 

metros, ochenta centímetros hacia el norte de la 

esquina Sud-oeste, de su manzana y mide ocho 

metros, setenta centímetros, de frente al Oeste 

sobre la avenida Caseros por veintisiete me-

tros, cuarenta centímetros de fondo sean DOS-

CIENTOS TREINTA Y OCHO METROS CUA-

DRADOS TREINTA Y OCHO CENTÍMETROS 

CUADRADOS, y linda además, al Norte, con 

el lote veinte; al Sud, con el lote dieciocho y al 

Este, con parte del lote diecisiete. Se encuentra 

anotado en el Registro General de la Provincia, 

bajo Matrícula N° 1.715.203 inscripto a nombre 

de Santa Lucía Sociedad Anónima Comercial 

Industrial y Financiera (Santa Lucía SACIF).  

Se encuentra empadronada en la Dirección 

General de Rentas al N° 30/02/1235511/2. El 

inmueble de referencia, asimismo, se describe 

según plano de mensura de la siguiente mane-

ra: Una fracción de terreno edificado, situado 

en calle Caseros sin número del Barrio Jardín 

de la ciudad de San Francisco, departamento 

San Justo, pedanía Juárez Celman, de esta pro-

vincia de Córdoba, designado catastralmente 

como 30/02/052/02/02/02/179/025 y lote oficial 

25 manzana oficial 49 sección “G”, que tiene 

como medidas lineales 8.70 metros en su costa-

do nor-oeste designado como lado D-A, a con-

tinuación y formando un ángulo de 90 grados 

se midieron 27.40 metros en su costado nor-este 

designado como lado A-B y luego formando un 

ángulo de 90 grados con el anterior se midieron 

8.70 metros en su costado sur-este designado 

como lado B-C y por último formando un ángulo 

de 90 grados con el anterior lado y cerrando la 

figura, 27.40 metros en su costado sur-oeste de-

signado como lado C-D, conformándose así una 

superficie de 238,38 metros cuadrados; lindan-

do: al nor-oeste con calle Caseros, al nor-este 

con la parcela 15 propiedad de Mariano Daniel 

CURRO, según matrícula 744900 propiedad N° 

300212355121; limitando al este-sur con la par-

cela 12 propiedad de Norberto Daniel GARCIA 

y Norma Beatriz Ramona JUNCOS según ma-

trícula 187145 propiedad N° 3002123555091; y 

por último al sur-oeste limitando con la parcela 

13 propiedad de Héctor Oreste BONETTO se-

gún Matrícula 874597 prop. N° 300212355104. 

Dicho plano de mensura fue confeccionado por 

el Ingeniero Civil Eduardo Jofre, MP 1445/4, 

con fecha 29/10/2011 y visado por la Dirección 

General de Catastro bajo Expediente 0589-

005086/2011, con fecha 07/03/2012. 2) Determi-

nar el año 2019 como fecha de cumplimiento del 

plazo de la prescripción adquisitiva (art. 1.905 del 

Código Civil y Comercial de la Nación). 3) Oficiar 

al Registro General de la Provincia a los fines 

de la inscripción registral respectiva a nombre 

del Sr. Eladio Enrique Juarez, debiendo publi-

carse edictos de esta resolución en los términos 

previstos en el artículo 790 del CPC. 4) Imponer 

las costas por su orden. Regular provisoriamen-

te los honorarios del Dr. Santiago Alfredo Ruiz 

y del Dr. Ricardo M. Carioni en la suma de pe-

sos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta 

y uno con ochenta centavos ($99.481,80) para 

cada uno de ellos.- Protocolícese, hágase saber 

y dése copia.-  Fdo. Dra. Gabriela CASTELLANI 

– JUEZA.-

10 días - Nº 426950 - s/c - 08/02/2023 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y 

Comercial de 45ª Nominación de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría Única a cargo de la Dra. 

Consuelo Agrelo, en los autos caratulados: “LAS 

GUINDAS SOCIEDAD ANONIMA - USUCA-

PIÓN - EXPTE N° 11242657”, ha dictado las si-

guientes resoluciones: “CÓRDOBA, 19/10/2022. 

Agréguese copia del comprobante de pago de 

Tasa de Justicia y aportes que se acompaña. 

Téngase presente la declaración jurada efectua-

da. Téngase presente la aclaración formulada. 

En consecuencia, provéase a la presentación 

inicial: Admítase la demanda de usucapión del 

inmueble inscripto en el R.G.P. bajo la Matrícula 

Nº 1023967 (Lote 526867-421011), empadrona-

do en la DGR bajo la Cuenta Nº 251105190622, 

NOM.CATASTRAL Nº 2511526786421096. Im-

prímase a la misma el trámite de juicio ordinario. 

Cítese a los sucesores de los Sres. Adan Severo 

y/o Severo Adan Araya (Sres. JUANA MARGA-

RITA ARAYA, VICTOR ADAN ARAYA, JESUS 

MERCEDES ARAYA y LUIS CARLOS ARAYA) y 

sucesores de Margarita Ninfa Andrada de Araya, 

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

parezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que consideren conveniente, bajo apercibimien-

to de rebeldía. A cuyo fin, líbrense las cédulas 

de notificación correspondientes y publíquense 

edictos en el Boletín Oficial de Córdoba y un dia-

rio autorizado de la localidad en donde se en-

cuentra el inmueble, por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días. 

Cítese además en igual forma a todos aquellos 

que en forma indeterminada que se consideren 

con derecho sobre el inmueble de que se trata, 

para que comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese en la calidad 

de terceros interesados a la Provincia de Cór-

doba, a la Municipalidad correspondiente y al 
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colindante, Sr. JOSÉ ANGEL BRANCAMON-

TE, para que comparezca en el mismo plazo, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. En consecuencia, publíquense edictos de 

la manera indicada ut-supra. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te, a cuyos efectos, ofíciese (art. 785 del CPC). 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN, 

dispóngase la medida cautelar de anotación de 

litis sobre el inmueble objeto de los presentes 

obrados, a cuyo fin ofíciese. Notifíquese”.- FDO: 

SUAREZ, HECTOR DANIEL - JUEZ/A DE 

1RA INSTANCIA - CABRERA, MARIA JIME-

NA - PROSECRETARIO/A LETRADO./ OTRO 

DECRETO: “CÓRDOBA, 03/11/2022. Proveyen-

do a la presentación que antecede: Siguiendo 

como norte el espíritu en el que se ha inspira-

do el art. 783 del CPCC, en aras de lograr que 

la admisión de la demanda de usucapión sea 

puesta en conocimiento de la mayor cantidad de 

personas próximas a la ubicación del inmueble 

objeto de la acción, más teniendo en considera-

ción las circunstancias concretas especialmen-

te invocadas, autorícese a notificar el proveído 

del 19/10/2022 conjuntamente con el presente 

por edictos en el Diario de Enfoque Urbano (2 

veces) y en el Diario de La Voz del Interior (8 

veces), por resultar este último de mayor circu-

lación que el propuesto. Dese intervención a la 

Asesoría Letrada que por turno pudiere corres-

ponder, a los fines requeridos. Por otro costado, 

rectifíquese el proveído referenciado, en cuan-

to a que debe citarse a los sucesores del co-

lindante que surge de autos, Sr. JOSÉ ANGEL 

BRACAMONTE en los términos dispuestos. En 

virtud de ello y teniendo en consideración que 

de la consulta en el R.J.U., del mismo surge ini-

ciada el 30/12/1992 una declaratoria del nom-

brado en el Juzgado Civil y Comercial de 16ª 

Nominación, Secretaria Nº 31, a los fines de su 

individualización, exhórtese al Tribunal precitado 

para que informe si se ha dictado Auto de De-

claratoria del causante, nombre, documento de 

identidad y domicilio de los herederos como se 

pide. Atento lo solicitado y constancias de autos, 

líbrese oficio a la Municipalidad de Monte Cristo, 

a la Comuna de Capilla de los Remedios y a los 

Juzgados de Paz con asiento en la localidad de 

Monte Cristo y Capilla de los Remedios, a los fi-

nes requeridos, debiendo a cuyos efectos acom-

pañar los edictos en los términos precedente-

mente ordenados, por cuanto no es posible 

modificar el archivo remitido”.- FDO: SUAREZ, 

HECTOR DANIEL - JUEZ/A DE 1RA INSTAN-

CIA - CABRERA, MARIA JIMENA - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.”.- DESCRIPCIÓN DEL 

INMUEBLE EN EL R.G.P.: FRACCIÓN DE TE-

RRENO, con todo lo edificado, clavado, planta-

do y adherido al suelo, ubic. en Ped. Remedios 

Dpto. Río Primero, de esta Prov., que tiene una 

Sup. De 4 y media HAS y forma la mitad norte 

de una extensión mayor que luego se describe: 

linda esta mitad Norte, que se transfiere por este 

acto, N.: con derechos de herederos de Pedro 

Galindez; E.: Propiedad que fuera de Mauricia 

Quiroga de Araya hoy de Pedro Galindez (hijo); 

S.: Propiedad de Benita Araya; y al O.: Pedro To-

losa y herederos de Pedro Galindez. La mayor 

extensión de que forma parte es la siguiente: 

Una sup. de 9 has. dentro de un terreno que tie-

ne una cuadra o sea 130 mts., 5 cms. de E. a O. 

por el fdo. que corresponda hasta completar la 

sup. indicada de 9 has. y linda: al N. derechos de 

herederos de Pedro Galindez; E.: Propiedad de 

Mauricia Quiroga de Araya, hoy de Pedro Galin-

dez (hijo), S.: Monica Araya de Bracamonte; y 

al O.: Pedro Toledo y herederos de Pedro Galin-

dez. Conforme Plano de Mensura de Posesión 

confeccionado por el Ing. Civil Walter German 

Ayala, MP 4145, visado con fecha 01/12/2020 

por la Dirección General de Catastro, expedien-

te provincial N° 0576-008495/2020, se designa 

como Lote 526867-421011 y que corresponde 

a la siguiente descripción: Partiendo del vértice 

1 y con rumbo Noreste, con Ángulo Interno de 

92°54’50’’, se medirá lado 1-2=128.18m, lindan-

do por el Costado Norte con Parcela 2123-4865, 

ocupado por LAS GUINDAS SOCIEDAD ANO-

NIMA, Cuenta N° 2511-4172133-2; Desde el vér-

tice 2, con Ángulo Interno de 87°05’10’’, se me-

dirá lado 2- 3=346.02m, lindando por el Costado 

Este: 1) con Parcela 2123-4865, ocupado por 

LAS GUINDAS SOCIEDAD ANONIMA, Cuenta 

N° 2511-4172133-2 y; 2) parcela sin designa-

ción de Propietario Desconocido, ocupado por 

José Ángel Bracamonte; Desde el vértice 3, con 

Ángulo interno de 920º 54’ 50’’, se medirá lado 

3-4=128.18m, lindando por el Costado Sur con 

Parcela de 2123-4665, de José Ángel Braca-

monte, MFR 1315396, Cuenta N° 2511-0301842-

3; Desde el vértice 4, con Ángulo interno 87º 

05’ 10’’, se medirá lado 4-1=346.02m, lindando 

por el Costado Oeste con Parcela 2123-4865, 

ocupado por LAS GUINDAS SOCIEDAD ANO-

NIMA, Cuenta N° 2511-4172133-2. Todo lo cual 

hace una superficie total de 4 Has 4295m2. El 

inmueble se encuentra empadronado en la Di-

rección General de Rentas bajo la cuenta N° 

251105190622, con Nomenclatura Catastral 

2511526786421096000 e inscripto ante el Re-

gistro General de la Provincia, bajo la Matrícula 

N° 1023967. Se hace saber que, en virtud de 

lo ordenado mediante la resolución de fecha 

19/10/2022 antes transcripta y lo dispuesto por 

el art. 783 ter del CPCCC, se realizarán diez (10) 

publicaciones, a intervalos regulares en un pe-

ríodo de treinta días, en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y en el Diario de Enfoque 

Urbano (2 veces) y en el Diario de La Voz del 

Interior (8 veces) con intervalos de treinta días. 

Oficina, 01/12/2022. FDO: CABRERA Maria Ji-

mena - PROSECRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 427157 - s/c - 14/03/2023 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación  

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción 

Judicial de la Provincia de Córdoba, Dr. Carlos 

Fernando MACHADO, Secretaría Nº 2, cita y 

emplaza, en los autos caratulados: “QUIRO-

GA PELLEGRINI, Lucila y otro - USUCAPION- 

Medidas Preparatorias para Usucapion- Expte 

6352209”  a la demandada Sra. Paula Basile, 

M.I. 11.446.226     para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese en la calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Mu-

nicipalidad de Villa Giardino y a los colindantes 

Sres. Augusto José Robledo, D.N.I. 14.155.230; 

Francisco Javier Merino, D.N.I. 24.523.467; San-

dra Viviana Darriba, D.N.I. 14.123.250, Daniela 

Irene Martínez D.N.I. 35.646.899, y Mercedes 

Felicitas Corbellini, M.I. 3.352.431, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos; sin per-

juicio de ello cítese a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble objeto del juicio y a 

los terceros interesados en los términos del art. 

784 del CPC para que en el término de veinte 

días subsiguientes a la publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento. Que el inmueble objeto del juicio de usu-

capiòn se describe a continuación: 1º) SEGÚN 

TÍTULO:  Lote de Terreno, ubicado en el lugar 

denominado “El Balcòn de Punilla”, situado en 

La Cañada, Pedanìa San Antonio, Depto. Punilla 

de esta Pcia. de Còrdoba, de acuerdo al plano 

particular se designa como LOTE ONCE de la 

MANZANA VEINTE que mide: 10 mts. 1 cm. De 

frente al Sudoeste; 20 mts. 83 cms. en su con-

trafrente al Nor-Este, por un fondo de 40 mts. en 

el costado Nor-Oeste, e igual medida en el del 

Sud-Este, todo lo que encierra una Superficie de 

Seiscientos dieciséis mts. setenta y siete decì-

metros cuadrados, lindando: Al Sud-Oeste, con 

calle Pùblica; al Nor-Este, parte del Lote 5; Lote 

6 y parte del Lote 7; al Nor-Oeste, Lote 10, y al 

Sud-Este, Lote 12; todos de la misma Manzana.  

Número de cta. D.G.R.  23021076307/0, Inscrip-
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to en el Registro de la Propiedad a la Matrícula 

1.122.103 antecedente F° 8453/1975. 2º) SE-

GÚN MENSURA: Inmueble situado en calle Av. 

Cerro de Las Rosas S/Nº de la localidad de Villa 

Giardino, Pedanía San Antonio, Depto. Punilla, 

Pcia. de Còrdoba, Superficie Terreno: 617,00 

m2., y linda: Al Noroeste:  40,00 mts. colindando 

con Parcela 010 lote 12 de Augusto Josè Roble-

do D.N.I. Matrìcula Folio Real 1.246.530; Al No-

reste: 20,83mts. colindando con parte parcela 

005 lote 5 de Francisco Javier Merino, Matrìcula 

F/R 1.157.150; parcela 006 lote 6 de Sandra Vi-

viana DARRIBA, Matrìcula F/R 797.932; parte 

parcela 007 lote 7 de Daniela Irene Martínez, 

Matrícula F/R 1.018.432. Al Sureste: Lìnea C-B= 

40,00 mts. colindando con   Parcela 012 lote 10 

de Mercedes Felicitas Corbellini, Matrìcula F/R 

849.641.Al Suroeste: Lìnea curva B-A= 10,01 

mts. colindando con Avenida Cerro de Las Ro-

sas. Fdo:Machado, Carlos Fernando  Juez. Cu-

riqueo, Marcela Alejandra Secretaria- 

10 días - Nº 427233 - s/c - 10/02/2023 - BOE

El Juzg. de 1° Inst. y 3° Nom. CCF de Villa Ma-

ría, en los autos caratulados “SALUZZO, JOSE 

MARIA Y OTRO - USUCAPION” (EXPTE. N° 

11246927), ha dictado la siguiente resolución: 

“VILLA MARIA, 06/12/2022. Proveyendo al es-

crito de la demanda: Por presentado, por parte y 

con el domicilio constituido. Admítase la presen-

te demanda de USUCAPION sobre un inmueble 

que se designa como Lote de terreno ubicado 

en el Bº San Juan Bautista de la ciudad de Villa 

María, Dpto. Gral. San Martín, designado como 

Lote Nº 1, de la Manzana Nº 16 y que mide 10 

mts. de frente SE sobre calle Bolívar, por 25 mts. 

de fondo y frente NE sobre calle Mariano Pío 

Ceballos (antes pública s/n), formando esquina, 

o sea una superficie de 250mts. Cítese y em-

plácese a Stella Maris Reboyras de Bortoletto 

y Martín Ojeda y o sus sucesores o quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble para 

que en el término de VEINTE días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial y Diario lo-

cal (art. 152 C .P.C.C.). Asimismo notifíquese por 

cédula a todos los domicilios que respecto de 

los demandados surjan de autos. Cítese y em-

plácese por edictos, a los terceros que se consi-

deren con derecho al inmueble en cuestión, los 

que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación. Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la Municipalidad de Villa María a 

fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

días (Art.785 del C.C.P.C.). Cítese al Procurador 

del Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad 

de Villa María, para que en el término de veinte 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). Lí-

brese oficio al señor Oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existen-

cia 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. de P.C.).- Notifíquese.” Texto firma-

do digitalmente por: Dra. María Alejandra Garay 

Moyano, Juez; Dra. Laura Patricia Tolckachier, 

Secretaria.

10 días - Nº 427402 - s/c - 24/02/2023 - BOE

La Sra. Juez de1° Inst. Civ. Com. Conc. Flia. 

Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas de Las 

Varillas, Dra. Carolina Musso, Secretaría a cargo 

del Dr. Mauro Nicolás Córdoba, sito en calle San 

Martín N° 22, en autos caratulados: “MAUTINO, 

FERNANDO Y OTRO - USUCAPIÓN - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. 1774666), ha dictado la siguiente resolu-

ción: LAS VARILLAS, 15/12/2022. Téngase pre-

sente los titulares denunciados. En su mérito, 

admítase la demanda de Usucapión presentada 

con fecha 25/08/2020 y sus ampliaciones, im-

prímase el trámite del art. 782 y ss. del CPC. ... 

Cítese y emplácese a los Sres. Nelso Bautista 

Grosso; Miguel Marcelo Grosso; Amalia Gros-

so; Pedro Alberto Mautino; Ana María Mautino, 

Juan Mautino, José Mautino, Francisco Miguel 

Grosso y María Grosso de Gamerro para que, 

en el término de diez días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. … A 

los fines de citar a los Sres. María Grosso; Ana 

Inconela Grosso; Tercilia Grosso, José Grosso; 

Irma Grosso; Florinda Grosso; Dionisio Grosso; 

Telmo José Maritano; Ángela Tolosa; Nundina 

Isabel Grosso; Dominga Juana Marchisio; Mi-

guel Ángel Grosso; María del Carmen Grosso; 

Teresa Armando; Elida Tercilia Grosso; Leti-

cia María Mautino y Pedro Adolfo Morero y los 

sucesores de Cecilia Octavia Grosso; Fermina 

Grosso; Italo Epifanio Maritano; Alejo Juan José 

Maritano; Lider José Domingo Grosso; Francis-

co Miguel Grosso; Teresa Tercilia Mautino; José 

Mautino; Tercilia Mautino; Ortencio Aldo Mauti-

no; Josefa Tercilia Morero; Teresa María Morero; 

Adelina Morero y Atilio José Bianciotti ó Bian-

chiotti ó Bianciotto y a todos aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble: lote de terreno ubicado en la 

ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, 

Pedanía Sacanta, de esta Provincia de Córdoba, 

designado como lote  52 de la manzana 24 con 

las siguientes medidas: en el costado Sur-Este, 

segmento AB mide 7,65 ms. lindando con la calle 

Avellaneda; en el costado Nor-Este está forma-

do por tres tramos, partiendo del punto A con 

dirección Nor-Oeste segmento AF se mide 44 

ms., a partir de F con dirección Sur-Oeste seg-

mento FE se mide 1,32 ms. y a partir de E con 

dirección Nor-Oeste se miden 6 ms. segmento 

ED, lindando con la Parcela 4 propiedad de Car-

los Francisco Baldrich; en el costado Nor-Oeste, 

segmento CD se miden 6,33 ms. lindando con la 

Parcela 19 de Nelso Hugo Rossi, Adolfo Unnia, 

Aldo Tomás Comba, Livio Emilio Beltrami, Elena 

Lucía Arietto de Cravero, Huber Lino Cravero, 

Miguel Angel Cravero y Edgar Ramón Cravero; 

en el costado Sur- Oeste, segmento CB se mi-

den 50 ms. cerrando la figura y lindando con la 

Parcela 14 propiedad de Mario Francisco Pavio-

lo, con una superficie total de trescientos seten-

ta y cuatro metros cincuenta y ocho centímetros 

(374,58 ms. cdos.), todos los ángulos internos 

del polígono son de 90º 00¨00”,designación ca-

tastral de la provincia: dep.30, ped.06, pblo.36, 

circ.01, sec. 02, mza 008, parc. 13. dirección ge-

neral de rentas: 3006-1692956-2. publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en el diario La Voz 

del Interior, debiendo contener las especificacio-

nes del art. 783 ter del CPC, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días. Notifíquese.Firmado: Dras. Carolina 

Musso (Juez); Vanesa Aimar (Prosec.).- 

10 días - Nº 428668 - s/c - 28/02/2023 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 2º Nom. Civil, Comer-

cial, Sec. N°3 de la ciudad de Rio IV, en los 

autos: “LUCERO, RUBEN DIONISIO – USU-

CAPION - Expte Nro. 2711018”. Cita y emplaza 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; La fracción que se trata 

de usucapir se describe de la siguiente mane-

ra; LOTE I de la MANZANA TREINTA Y CINCO, 

del plano del pueblo torres, estación Vicuña 

Mackenna, Pendañía La Cautiva, Departamento 

Rio Cuarto, de esta Provincia de Córdoba, que 

según plano inscripto en protocolo de planos al 

número 28.267 y en el de planillas al número 

52.738, Mide: Diez (10) metros de frente, por 

treinta (30) metros de fondo o sea una superfi-

cie de TRESCIENTOS METROS CUADRADOS 

y lindando: al Norte, lote J y L; al Sud, lote H; 

al Este, parte lote A y al Oeste calle Moreno. 

INSCRIPCIÓN ANTE LA D.G.R. y D.G.C.: Ante 
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la Dirección General de Rentas y la Dirección 

General de Catastro el lote está inscripto bajo 

número 24-06-1568864/0, siendo su nomencla-

tura catastral 2406640101035021 y el Nro. de 

Matricula 24-1532596-0.

10 días - Nº 429165 - s/c - 14/02/2023 - BOE

BELL VILLE. Por disposición del señor Juez de 

1ra. Inst., 1°, Nom. C. C. Conc. y Flia. de Bell 

Ville, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Patricia 

Eusebio, en los autos caratulados: “DE MAR-

CO SILVIA RAQUEL Y  OTROS - USUCAPION” 

(Expte N°: 11339262), se cita y emplaza a los 

herederos del señor Juan Bujados y del señor 

Heriberto Silvio Zemme en su carácter de he-

rederos del titular/poseedor registral, cartular 

o real, y a los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomen participación y 

deduzcan oposición bajo apercibimiento de ley. 

A tal fin, publíquense edictos por diez veces en 

treinta días en el Boletin Oficial y diario autori-

zado de la localidad más próxima a la ubicación 

del inmueble, a saber: inmueble ubicado en el 

Departamento UNIÓN, Pedanía Bell Ville, Mu-

nicipio Bell Ville, lugar ciudad de Bell Ville, calle 

y número Independencia N°: 121, Provincia de 

Córdoba, designado como Lote 100, de la man-

zana 077, se describe como sigue: Lote de 6 la-

dos, que partiendo del esquinero Noroeste, vér-

tice “6” con ángulo interno de 89°45´00 y rumbo 

Noreste, hasta el vértice “1” (línea 6-1), mide 

12,55 m, colindando con calle Independencia, 

desde el vértice “1” con ángulo interno de 90°15 

00, hasta el vértice “2” (línea 1-2) mide 30,34m 

colindando con parcela 011, propiedad de Her-

nán Diego Tonón Mat. 1.355.182, desde el vér-

tice “2” con ángulo interno de 89°45´00 hasta el 

vértice “3” (línea 2-3) mide 1,00 m colindando 

con parcela 015 propiedad de Miriam Marcela 

Sánchez Mat. N° 457.091, desde el vértice “3” 

con ángulo interno de 268°56´14, hasta el vérti-

ce “4” (línea 3-4) mide 12,72 m colindando con 

parcela 015 propiedad de Miriam Marcela Sán-

chez Mat. N° 457.091, desde el vértice “4” con 

ángulo interno de 92°16´46 hasta el vértice “5” 

(línea 4-5) mide 11,26 m colindando en parte 

con parcela 016 propiedad de Carlos Armitano 

D° 11429, F° 14096, T° 57 A° 1962 y en parte 

con parcela 019, propiedad de Oscar Juan Fe-

noglio, Omar Damaso Santiago Fenoglio y Os-

valdo Ramón Fenoglio Mat N° 235.835, desde 

el vértice “5” con ángulo interno de 89°02´00 

hasta el vértice inicial (línea 5-6) mide 43,30 m 

colindando con parcela 009 PH Unidad 001 pro-

piedad de Néstor Eduardo Camara y PH Unidad 

002 propiedad de Ernesto Antonio Camara Mat. 

N°: 838.975 Exp N°: 0563-002574/09.- Carpeta 

N° 22878 cerrando la figura con una superficie 

total de 527.18 m2 Inscripto a nombre de Juan 

Bujados en Folio 177 Tomo 1 Año 1909, Nom 

Catastral 3603040203077010, N°: de cuenta 

360312056034 BELL VILLE 21 de diciembre de 

2022.- Fdo Dra García O¨Neill Virginia Prosecre-

tario Letrado/a.-

10 días - Nº 429498 - s/c - 03/03/2023 - BOE

Expediente S.A.C. Nº 7473219 – Cragnolini Cris-

tian – Usucapión. Juzgado de 1º instancia en lo 

civil y comercial de 42º nominación de la ciudad 

de Córdoba, a cargo del Dr. Juan Manuel Sueldo, 

juez y de la Dra. Pucheta Gabriela María, Secre-

taria, Cita y emplaza, en los autos caratulados 

“CRAGNOLINI CRISTIAN – USUCAPION” EXP. 

Nº 7473219, a la Sra. STRAUB NILDA BLANCO 

o su sucesión, a la Sra. STRAUB NORMA ALI-

CIA o su sucesión, por ser las nombradas he-

rederas del titular registral del inmueble objeto 

de autos Sr. JUAN BAUTISTA STRAUB, como 

así también a los que se consideren con dere-

chos sobre el inmueble objeto del juicio, por el 

término de veinte días, contados a partir de la 

última publicación de edictos, para que compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento de ley. 

Que el inmueble objeto del juicio de usucapión, 

se describe a continuación: Inmueble ubicado 

en el departamento capital de esta ciudad de 

Córdoba sito en calle Ángel Villoldo Nº 1528 de 

Bº Pueyrredón, con una superficie de terreno de 

260 mts. Y con una superficie cubierta de 118 

ms.2 La posesión afecta totalmente a la parce-

la 015 lote 15 de Juan Bautista Straub, inscripto 

en la matricula F/R 1.064.873, inscripto en la 

cuenta 11-01-03146392/5. Sus límites están to-

talmente cerrados, parcialmente con muro con-

tiguo y medianero en excelente estado de con-

servación. Al Noroeste linda línea A – D con la 

parcela 016 lote 16 de German Federico Straub, 

matricula F/R 1.323.946. Al Noreste linda línea 

D – C con la parcela 009 lote 9 de Julio Ger-

man Garay matricula F/R 1.181.587. Al Sureste 

linda línea C – B, 26 mts. Colinda con parte de 

parcela 012, lote 12 de Corona Mendez Vda. De 

Mira Rico, Demetrio Mira Rico, Luisa Mira Rico, 

Maria Josefa Mira Rico, Jesus Mira Rico, Maria 

del Carmen Rico. Folio 13.165 año 1957; par-

cela 020 lote 13 de Florentino Heredia, Laura 

Heredia de Saez, Andres Pedro Heredia, Folio 

22.447 año 1968, parcela 014, lote 14 de Mir-

ta del Valle Gonzalez, matricula F/R 1.193.039, 

al Sureste linda línea B – A, 10 mts. De frente 

colindando con calle Angel Villoldo. Se transcri-

be decreto que ordena la medida: CORDOBA, 

17/10/2022. Atento a que se han cumplimentado 

los requisitos establecidos por los arts. 780 y 

781 del CPCC, admítase la demanda de usu-

capión, la que se tramitará como juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a los herederos de la Sra. 

STRAUB NELIDA ESTER (Sres. FRANCISCO 

PABLO RAGAGLIA, JUAN ALBERTO EUSEBIO 

RAGAGLIA, OMAR FRANCISCO RAGAGLIA Y 

JOSE EDUARDO RAGAGLIA) y a los herede-

ros del Sr. STRAUB JUAN CARLOS DEL VALLE 

FLORENTINO (Sres. Raquel Tissera, Carlos 

Adrián Straub y Raquel Evangelina Straub), por 

ser los nombrados herederos del titular registral 

del inmueble objeto de autos Sr. JUAN BAUTIS-

TA STRAUB. , para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese a los 

colindantes, a la Provincia de Córdoba, a la Mu-

nicipalidad de Cordoba, y a los titulares de dere-

chos reales distintos del dominio que surjan del 

informe del Registro de la Propiedad (art. 781, 

inc. 2, del CPCC) y a los titulares del domicilio, 

contribuyentes o usuarios que registren las re-

particiones catastrales, recaudación tributaria y 

prestatarias de servicios públicos inmobiliarios, 

para que en el mismo plazo de tres días, com-

parezcan a pedir participación a los fines del 

art. 784 C.P.C..— Asimismo, cítese y emplácese 

a la Sra. STRAUB NILDA BLANCO o su suce-

sión, a la Sra. STRAUB NORMA ALICIA o su 

sucesión, por ser las nombradas herederas del 

titular registral del inmueble objeto de autos Sr. 

JUAN BAUTISTA STRAUB, como así también a 

los que se consideren con derechos sobre el in-

mueble objeto del juicio ( art. 782 ultimo párrafo 

C.P.C.), por el término de veinte días (art. 152 y 

165 del CPCC) para que comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario local a proponerse, los que se publica-

rán por diez veces, a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días (en los términos 

de los arts. 783 y 783 ter, CPCC). A los fines 

de la colocación del edicto pertinente en la Mu-

nicipalidad de Cordoba, el que se exhibirá por 

treinta días, y del cartel indicador en el inmueble 

(arts.785 y 786 del CPCC), ofíciese. Notifíquese 

el presente junto con el escrito de demanda y 

presentación de fecha 14/10/2022. Fdo.: Puche-

ta Gabriela Maria, secretaria. Dr. Sueldo Juan 

Manuel, Juez.

7 días - Nº 430460 - s/c - 28/02/2023 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratula-

dos “LANCHE, GUSTAVO LEONARDO Y OTRO 

– USUCAPION” (N° 10562374), que se tramitan 

por ante este Juzgado de Primera Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
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trol, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violen-

cia Familiar y de Género y Faltas de la Ciudad 

de Corral de Bustos, Titular Dr. Claudio D. Gó-

mez, Secretaría C.C.C. y Familia a cargo del Dr. 

Fernando Del Grego, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORRAL DE BUSTOS, 14/12/2022. 

Téngase presente la aclaración formulada. 

En mérito a las constancias de la causa, pro-

veyendo a la Demanda de Usucapión (fecha 

21/07/2022): Por iniciada la demanda de Usuca-

pión en contra de EUSEBIA OLARIAGA u OLA-

RIAGA DE NAVARRO y de los que se conside-

ren con derecho al inmueble denunciado, la que 

tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 

790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la par-

te demandada juntamente con los que se crean 

con derecho al inmueble a usucapir para que, 

en el término de 20 días a partir de la última pu-

blicación del edicto, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez (10) veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, en el Boletín Oficial 

y diario  autorizado de la ciudad/localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble (Camilo Al-

dao), a libre elección de conformidad al Acuerdo 

Reglamentario Número Veintinueve Serie “B” del 

11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones que 

correspondan (arts. 783 y 783 ter del código de 

rito). Cítese a los colindantes del inmueble de-

nunciado –en el caso Nicasio Rios, María Luisa 

Ruiz de Rossi, Raul Pedemonte, Angel Vazquez 

Avila, Bartolome Antonio Tortone, Marcia Azu-

cena Gonzalez, Franco David Lima y Ariadna 

Claudia Broglia- y a los que se consideren con 

derechos sobre el mismo, para que tomen par-

ticipación en su carácter de terceros interesa-

dos (art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese 

y emplácese a la Provincia de Córdoba, en la 

persona del Procurador del Tesoro, y a la Mu-

nicipalidad de Camilo Aldao, en la persona del 

Intendente, para que en el término de tres días 

comparezcan a estar a derecho (art. 784 inc. 

1 del C.P.C.C.). A los fines de la exhibición de 

los edictos, colóquese copia de los mismos en 

la Municipalidad de la citada localidad durante 

treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el correspon-

diente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cumplimén-

tese con lo dispuesto por el art. 786 del C.P.C.C., 

bajo apercibimiento, y en su mérito colóquese 

a costa de los actores un cartel indicativo con 

las referencias necesarias del juicio en un lugar 

del inmueble visible desde el principal acceso 

al inmueble, con intervención del Juez de Paz, 

a cuyo fin ofíciese, debiendo acreditar en forma 

la existencia del cartel (imágenes). Notifíque-

se.-” Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ 

Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.- Fecha: 2022.12.14, PEREZ GUZMAN, 

GONZALO ALBERTO.- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.- Fecha: 2022.12.14.- El inmueble 

descripto según título: FRACCION de TERRE-

NO ubicada en Camilo Aldao, Pedanía Liniers, 

Departamento Marcos Juarez, designada como 

PARTE DE LA QUINTA OCHO, SUERTE CUA-

TRO, midiendo: 100m al N., 50m al E., 150m al 

S., y su costado O. está formado por una línea 

quebrada que partiendo del esquinero SO. hacia 

N., midiendo 25m, de allí hacia al E. 50m, de 

allí hacia el N., nuevamente mide 25m, haciendo 

una SUP. TOTAL DE: 6250mts2, lindando: al S. 

y E., con calles públicas que la separan de las 

otras quintas de la misma suerte cuatro; al O., 

en parte con calle pública y en parte con más 

terreno de la misma quinta propiedad de Nicasio 

Rios y Maria Luisa Ruiz de Rossi; al N. en par-

te con los mismos propietarios Rios y Ruiz de 

Rossi, y en parte con parte de la misma quinta 

de Raul Pedemonte y Angel Vazquez Avila, en 

parte con de Bartolome AntonioTortone. DGR 

cta. Nº 190519288099. Matrícula 1393797 a 

nombre de a nombre de OLARIAGA EUSEBIA. 

Descripción del inmueble según plano para usu-

capir: “Inmueble ubicado en el Departamento 

MARCOS JUAREZ, Pedanía LINIERS, Munici-

pio de CAMILO ALDAO, designado como LOTE 

100 de la MANZANA QUINTA 8 SUERTE 4 que 

se describe como sigue: PARCELA de 4 lados, 

que partiendo del esquinero noroeste, vértice A 

con ángulo de 90º 0’ 0” y rumbo sureste hasta 

el vértice B mide 50,00 m (lado A-B) colindan-

do con la Parcela 4 (de GONZALEZ, Marcia 

Azucena – LIMA, Franco  David – Matrícula 

164.915 – Cuenta Nº 19-05-0610330/8); desde 

el vértice B con ángulo de 90º 0’ 0” y rumbo 

suroeste hasta el vértice C mide 29,20 m (lado 

B-C) colindando con la calle INES NICOLAVICH 

DE ALDAO; desde el vértice C con ángulo de 

89º00’22” hasta el vértice D mide 50,01 m (lado 

C-D) colindando con el Resto de la Parcela 7 (de 

OLARIAGA, Eusebia – Matrícula 1.393.797 (Ma-

yor área) – Cuenta Nº 19-05-1928809/9); desde 

el vértice D con ángulo de 90º59’38” hasta el 

vértice inicia A mide 28,33m (lado D-A) colin-

dando con la Parcela 8 (de BROGLIA, Ariad-

na Claudia – Matrícula 1.743.552 – Cuenta Nº 

19-05-1928810/2); cerrando la figura con una 

SUPERFICIE de 1.438,42 mts2.----------- fdo di-

gitalmente: Dr. Gonzalo Alberto Perez Guzman.- 

2022.-28-2022.-

10 días - Nº 430502 - s/c - 10/02/2023 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratulados 

“PEREYRA, WALTER RUBEN – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – SAC 10467411”, que se tramitan por ante 

este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, 

Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar 

y de Género y Faltas de la Ciudad de Corral de 

Bustos, Titular Dr. Claudio D. Gómez, Secretaría 

C.C.C. y Familia a cargo del Dr. Fernando Del 

Grego, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORRAL DE BUSTOS, 15/12/2022. Agréguese 

oficio diligenciado a la Municipalidad de Corral 

de Bustos. Acompañe su original para compul-

sa. Proveyendo a la Demanda de Usucapión 

(fecha 24/10/2022): Por iniciada la demanda de 

Usucapión en contra de ESTELIA HERRERA 

DE LEDESMA y de los que se consideren con 

derecho al inmueble denunciado, la que trami-

tará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 790 

del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte de-

mandada juntamente con los que se crean con 

derecho al inmueble a usucapir para que, en el 

término de 20 días a partir de la última publi-

cación del edicto, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez (10) veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, en el Boletín Oficial 

y diario autorizado de la ciudad/localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble (Corral 

de Bustos), a libre elección de conformidad al 

Acuerdo Reglamentario Número Veintinueve 

Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio de las no-

tificaciones que correspondan (arts. 783 y 783 

ter del código de rito). Cítese a los colindantes 

del inmueble denunciado –en el caso Gómez 

Santos Lujan, Municipalidad de Corral de Bus-

tos, Navarro Calvo Lucio, Sucesión Indivisa de 

Alanis Cesar Roberto y  a los que se consideren 

con derechos sobre el mismo, para que tomen 

participación en su carácter de terceros intere-

sados (art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese 

y emplácese a la Provincia de Córdoba, en la 

persona del Procurador del Tesoro, y a la Muni-

cipalidad de Corral de Bustos, en la persona del 

Intendente, para que en el término de tres días 

comparezcan a estar a derecho (art. 784 inc. 1 

del C.P.C.C.). A los fines de la exhibición de los 

edictos, colóquese copia de los mismos en la 

Municipalidad de esta Ciudad durante treinta 

(30) días, a cuyo fin líbrese el correspondiente 

oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cumpliméntese 

con lo dispuesto por el art. 786 del C.P.C.C., 

bajo apercibimiento, y en su mérito colóquese 

a costa de los actores un cartel indicativo con 

las referencias necesarias del juicio en un lugar 

del inmueble visible desde el principal acceso 

al inmueble, con intervención del Oficial de Jus-

ticia, a cuyo fin ofíciese, debiendo acreditar en 

forma la existencia del cartel (imágenes). Notifí-

quese.-Texto Firmado digitalmente por: Dr. GO-
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MEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.- Fecha: 2022.12.15, Dr. PEREZ GUZMAN, 

GONZALO ALBERTO.- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.- Fecha: 2022.12.15. El inmueble se 

describe según tiítulo: Fraccion de terreno que 

es resto de mayor superficie, ubicado en la man-

zana 78 del plano oficial del Pueblo de Ifflinger, 

situado hacia el Norte de la Estaciòn de Corral 

de Bustos, Pedanía Liniers, departamento Mar-

cos Juarez, de esta Pcia. de Córdoba, según 

plano especial del vendedor figura como sitios 

nros. 3,4,5 y 7; midiendo los 3 primeros unidos 

50,00ms. De frente al Sud, por 40,00ms. De fon-

do o sea una superficie de 2750,00ms.cdos., lin-

dando: Al Norte sitio 8 y parte del 14, al Este si-

tios 2 y 14, al Sud sitio 6 y calle publica y al oeste 

el mismo sitio 6 y calle pública, cuya numeración 

de la DGR es Nº 19-05-0394994-0, a nombre 

de ESTELIA HERRERA DE LEDESMA, Matrí-

cula 1775593 en el Registro General de Inmue-

bles. Conforme descripción del inmueble, según 

plano para usucapir, se trata de un Inmueble 

ubicado en Departamento MARCOS JUAREZ, 

Pedanía LINIERS, municipio de CORRAL DE 

BUSTOS-IFFLINGER, calle Perú Nº274, de-

signado como LOTE 100 de la MANZANA 78, 

que se describe como sigue: LOTE de 4 lados, 

que partiendo del vértice Sudeste, vértice C con 

ángulo de 90º00’ y rumbo Noroeste hasta el 

vértice D mide 50,00m. (lado C-D), colindando 

con Calle Perú; desde el vértice D cpn ángulo 

de 90º00’ hasta el vértice A mide 40,00m. (lado 

D-A), colindando con Parcela 7 de Santos Lu-

jan Gómez, Matrícula Nº906.135, Propiedad Nº 

19-05-0.0.093.931/5; desde el vértice A con án-

gulo de 90º00’ hasta el vértice B mide 50,00m. 

(lado A-B), colindando en parte con parcela 8 

de Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, 

Matrícula Nº1.315.404, Propiedad Nº19- 05-

0.095.128/5 y en parte con Parcela 3 de Lucio 

navarro Calvo, Fº27.131ªº.1939, Propiedad Nº 

19-05-1.561.035/2; desde el vértice B con án-

gulo 90º00’ hasta el vértice inicial mide 40,00m. 

(lado B-C), colindando con Parcela 5 de César 

Roberto Alanis, Marta Imelda Aramburu, Raúl 

Alberto Heredia e Irma Lidia Ontivero, Matrícula 

Nº1.372.628, Propiedad Nº19-05-0.616.563/0; 

cerrando la figura con una SUPERFICIE de 

2.000,00m2.------Texto firmado digitalmente por 

DR. Gonzalo Alberto Perez Guzman.- 2022.-12-

28.-

10 días - Nº 430504 - s/c - 10/02/2023 - BOE

El Juzgado JUZG.1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NÚMERO: 156. VILLA CURA BROCHREO, 

14/12/2022. Y VISTOS: estos autos caratulados 

“LOPEZ GROSSO, EMANUEL ANDRES- USU-

CAPION” (Expte. Nº 1989242), traídos a despa-

cho para resolver, Y DE LOS QUE RESULTA: … 

Y CONSIDERANDO:…  RESUELVO 1°).- Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas sus 

partes y, en consecuencia, declarar que el  Sr. 

Emanuel Andrés López Grosso, argentino, naci-

do el 27 de marzo de 1995, DNI N° 38.984.485, 

Cuil/Cuit Nº 20-38984485-4, soltero, con domi-

cilio en calle Santa Rosa N° 2830, Barrio Alto 

Alberdi, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, 

es titular del derecho real de dominio, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal, el que se 

configuró con fecha 1 de Enero del año 2002, 

de un inmueble designado como Lote 480549-

304100, Nomenclatura Catastral Dep. 28, Ped. 

07, Hoja 251, P. 480549-304100, ubicado en 

Pedanía Nono, Departamento San Alberto, de 

la Provincia de Córdoba, que se describe de la 

siguiente manera: al Norte es una línea quebra-

da compuesta de nueve tramos, tramo uno-dos, 

mide ciento veintitrés metros, veintisiete centí-

metros, tramo dos-tres, mide ciento ochenta me-

tros, cuatro centímetros, tramo tres-cuatro mide 

cincuenta y dos metros, ochenta y un centíme-

tros, tramo cuatro-cinco mide cuarenta metros, 

cincuenta y cinco centímetros, tramo cinco-seis 

mide ciento dieciocho metros, cincuenta y cinco 

centímetros, tramo seis-siete mide ciento cin-

cuenta y cuatro metros, cuarenta y dos centí-

metros, tramo siete-ocho mide setenta y cuatro 

metros, ochenta centímetros, tramo ocho-nueve 

mide diez metros, veintiséis centímetros, tramo 

nueve-diez mide treinta y cuatro metros, cin-

cuenta y un centímetros, al Este es una línea 

quebrada compuesta por dos tramos, tramo 

diez-once mide treinta y seis metros, sesen-

ta y cinco centímetros, tramo once-doce mide 

doscientos ochenta y tres metros, cincuenta y 

tres centímetros, al Sur es una línea quebrada 

compuesta por tres tramos, tramo doce-trece 

mide ciento sesenta metros, cincuenta y un 

centímetros, tramo trece-catorce mide cuarenta 

y dos metros, setenta centímetros, tramo cator-

ce-quince mide seiscientos diecisiete metros, 

treinta y dos centímetros, al Oeste es una línea 

quebrada compuesta de cuatro tramos, tramo 

quince-dieciséis mide noventa y nueve metros, 

veinticinco centímetros, tramo dieciséis-dieci-

siete, mide veintinueve metros, treinta centíme-

tros, tramo diecisiete-dieciocho, mide ciento un 

metros, veintinueve centímetros, y cerrando la 

figura tramo dieciocho-uno mide treinta y ocho 

metros, setenta y ocho centímetros. Todo lo cual 

encierra una superficie de Veinte Hectáreas Se-

tecientos Setenta y Ocho Metros Cuadrados (20 

Has. 778 ms.2) y linda al Norte: en parte con 

posesión de Enrique Agüero, parcela sin desig-

nación; en parte con posesión de Feliciano Mi-

randa, parcela sin designación, y en parte con 

posesión de Obispado de Cruz del Eje, parcela 

sin designación; al Sur: en parte con Camino 

Público, y en parte con posesión de Carlos Se-

gundo Tapia, parcela sin designación; al Este: 

con Camino Público; al Oeste: con posesión de 

Carlos Segundo Tapia parcela sin designación, 

que se identifica en el “Plano de Mensura de 

Posesión” aprobado por la Dirección General de 

Catastro el 30 de mayo de 2014 en Expte. Prov. 

N° 0587-001991/2014 y afecta la cuenta em-

padronada en la Dirección General de Rentas 

bajo el N° 2807-0141929/7 a nombre de Funes 

de López Anita.- 2°).- Ordenar la anotación de-

finitiva de la sentencia, atento a que el Informe 

Nº 10525 del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección de General de Catastro indica 

que no se encuentran afectados derechos fis-

cales de propiedad, ni se ha podido detectar 

que la presente acción afecte algún dominio 

(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, NOTIFÍQUESE 

Y OFÍCIESE.  Texto Firmado digitalmente por: 

ESTIGARRIBIA Jose Maria JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.12.14.- Texto Firmado 

digitalmente por: AGUIRRE Silvana De Las Mer-

cedes, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2022.12.28.

10 días - Nº 430685 - s/c - 14/03/2023 - BOE

La Sra Jueza de 1ª Instancia en lo Civil y Com. 

de 17ª Nom. de la Ciudad de Córdoba, ha dicta-

do la siguiente resolución: SENTENCIA NUME-

RO: 143.--- CORDOBA, 25/11/2022. Y VISTOS: 

estos autos caratulados FALCONE, JOSE AN-

TONIO – USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION, Expte. 7957201 

… Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I) Ha-

cer lugar a la demanda de usucapión incoada 

en autos. En consecuencia declarar adquirido el 

dominio por prescripción adquisitiva veinteañal, 

la que se cumplió el 22/10/1996, por el Sr. José 

Antonio Falcone, D.N.I 10.378.246, de estado 

civil casado, con domicilio real en calle Raimun-

do Montenegro N° 3026 de Barrio San Lorenzo 

Norte de esta ciudad de Córdoba, del inmueble 

que se describe de la siguiente manera: fracción 

de terreno ubicado en calle Raimundo Montene-

gro N° 3026 del Barrio San Lorenzo Norte, Mu-

nicipalidad de Córdoba, Departamento Capital, 

designado como lote 30 de la Manzana D, que 

mide y linda: partiendo del vértice A con rumbo 

Oeste, el lado A-B mide 8,70m y colinda con ca-

lle Raimundo Montenegro; con ángulo en vértice 
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B de 90°00’, el lado B-C mide 26,00m y colinda 

con Parcela 15 propiedad de Angela Marturet de 

Palazzi; con ángulo en vértice C de 90°00’, el 

lado C-D mide 8,70m y colinda con parcela 10 

propiedad de Justo Pastor Ceballos; con ángulo 

en vértice D de 90°00, el lado D-A mide 26,00 

m y colinda en parte con parcela 11 propiedad 

de Ramón Héctor Páez, en parte con parcela 

12, propiedad de Jesús Reneé Varela y en parte 

con parcela 13 propiedad de Pedro Tomás Páez; 

cerrando el polígono con un ángulo en vértice 

A de 90°00’. Todo lo que hace una superficie de 

226,20 m2. Habiendo sido practicada la men-

sura por el Ing. César A. Badaro, Mat. 1292 y 

tramitada en la Dirección de Catastro bajo ex-

pediente 0033-107068/2018, visado con fecha 

04/07/2018, nomenclatura catastral Dep: 11 

-Ped: 01 - Pblo: 01 - C:05 - S:10 - Mz:004 – P: 

030 e inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia bajo la Matrícula Número 88383 (11).- II) 

Imponer las costas a cargo de la parte actora.--- 

III) Ordenar la inscripción del inmueble referido 

a nombre del actor en el Registro General de la 

Provincia a cuyo fin ofíciese. IV) Ofíciese a la Di-

rección General de Rentas de la Provincia, a la 

Dirección General de Catastro de La Provincia y 

a la Municipalidad de Córdoba, a los fines de la 

inscripción correspondiente a nombre del accio-

nante. V) Ordenar la cancelación de la anotación 

de litis dispuesta de conformidad a lo previsto en 

el art. 1905 CCCN anotada al Diario Nº 252 del 

12/04/2022, a cuyo fin, ofíciese. VI) Publíquese 

la presente Sentencia por edictos, por el término 

de ley, conforme al art. 790, C.P.C.- VII) Regu-

lar los honorarios profesionales del Dr. Hernán 

Crespo en forma provisoria en la suma de PE-

SOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIEN-

TOS OCHENTA Y DOS ($99.482).- VIII) Regular 

en forma definitiva los honorarios profesionales 

del perito Ingeniero oficial Walter Hugo Reynoso 

en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 69.637).- 

PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.- Texto 

Firmado digitalmente por: BELTRAMONE Vero-

nica Carla JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.11.25

10 días - Nº 431330 - s/c - 06/02/2023 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de La Carlota, por 

la Secretaría número Uno, en los autos caratu-

lados “NAVE, Silvia Graciela y OTROS - USU-

CAPIÓN” (Expte. Nº 8332986), cita y emplaza a  

los Sres. Miguel ZABENA o sus Sucesores y/o 

a quien o quienes se consideren con derecho 

sobre una fracción de campo ubicada en peda-

nía La Carlota, Departamento Juárez Celman 

de esta Provincia de Córdoba y que, conforme 

el plano de mensura confeccionado por el Inge-

niero Civil Guillermo Fabián Romanelli, visado 

por la Dirección General de Catastro en expte. 

Nº 0588-007913/2016 se designa como LOTE 

297450-460940 y mide novecientos setenta y 

nueve metros cuarenta y tres centímetros en 

su lado Nor-Este, segmento A-B, trescientos 

noventa y seis metros veinticinco centímetros al 

Sur-Este, segmento B-C, novecientos noventa 

metros con treinta y dos centímetros en su cos-

tado Sur-Oeste, segmento C-D, y al Nor-Oeste, 

cerrando la figura, trescientos noventa y cinco 

metros seis centímetros, segmento D-A, ence-

rrando una superficie total de TREINTA Y OCHO 

HECTÁREAS NUEVE MIL QUINIENTOS SE-

TENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS; lin-

dando al Nor-Este, con Parcela 298000-461000 

de Teodoro Luna; al Sud-Este, con  Parcela 391-

0716, propiedad de Miguel Zabena; al Sud-Oes-

te, con Parcela 297067-460892, propiedad de 

Lorenzo Severens; y al Nor-Oeste,  con camino 

público no librado al uso. Los ángulos internos 

de la figura miden: “A” 91°51’ 07”; “B” 89° 43’ 42”; 

“C” 90° 11’ 27”; y “D” 88° 13’ 44”. El DOMINIO 

CONSTA INSCRIPTO en el Registro General de 

Propiedades de la Provincia, al dominio 8950, 

folio 10.528, tomo 43, del año 1944, a nombre 

de Miguel Zabena. En la Dirección General de 

Rentas se halla empadronada, en la cuenta nú-

mero 18-01-0361355/6, para que en el plazo de 

cinco (5) días de vencido el término de publi-

cación de edictos, que será de diez veces en 

un período de treinta días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Dr. 

Horacio Miguel Espinosa - Secretario. La Carlo-

ta, Abril 19 de 2022.-

10 días - Nº 432751 - s/c - 28/02/2023 - BOE

Villa María. El Juzg. de 1° Inst. 2° Nom. C.C. y 

Flia. de Villa María, secretaria a cargo de la Dra. 

Maria Lujan Medina en los autos caratulados 

“GEA ROMINA NOELIA – Usucapión” (Expte. 

n° 9677834) cita y emplaza al Sr. Antonio Ro-

driguez, eventualmente a sus sucesores, al Sr. 

Victoriano Baigorria o Baygorria y a todos los 

terceros que se crean con derecho al inmueble 

que se identifica según título como: “Una frac-

ción de terreno ubicada en la ciudad de Villa 

María, Departamento tercero Debajo de esta 

Provincia compuesta de veinte metros de frente 

de Norte a Sur por cincuenta metros de fondo de 

Este a Oeste, o sea una superficie total de mil 

metros cuadrados, lindando al Norte con propie-

dad de Mercedes de Montoya, al este con calle 

pública, al sur y al oeste con propiedad de Victo-

riano Baygorria”. Se ubica en la manzana núme-

ro 64, Parcela 093 de la ciudad de Villa María, 

Departamento General San Martín, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.” Titularidad 

Dominial: Antonio RODRIGUEZ. Inscripción – 

Empadronamiento: El inmueble se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en Dominio 5518, Folio 6538, Tomo 27 del año 

1937,  empadronado en la Dirección General de 

Rentas bajo cuenta Nº 160421443294. Asimis-

mo cíta y emplaza a los colindantes para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley . 

10 días - Nº 432838 - s/c - 02/03/2023 - BOE

ALTA GRACIA, 21-12-22. La Sra. Juez de 1º 

Inst. y 1º Nom. Civ. Com. Conc. Y Flia. Alta Gra-

cia, Sec. Nro. 2 en autos “EXPEDIENTE SAC: 

7011668 - VIDELA, OSVALDO RAUL Y OTRO C/ 

SMALINSKY, AARON Y OTROS - ORDINARIO 

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 

151 DEL 21/12/2022”, ha dictado la Sentencia 

Nro. 151: Y VISTOS:..Y CONSIDERANDO.. 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión -prescripción adquisitiva promovida 

por la Sra. Verónica del Carmen Castro, afec-

tando totalmente el inmueble descripto SEGÚN 

TITULO como: “1) MATRICULA NRO. 605409: 

LOTE: ubic. Villa La Rancherita; Pdnía. San 

Isidro; Dpto. SANTA MARÍA, Prov. Cba.; Desig. 

Lote 9, Mz. A, Sec. 1ra. que mide 10 mts. de fte. 

por 40 mts. de fdo. Lind.: N. lote 8; al S. lotes 

10, 11 y 12, al E. calle Los Molinos y al O. lote 

6; SUP. 400mts2, Nro. Cuenta: 31-7-4245334-0.; 

2) MATRICULA NRO. 1642744: FRACCIÓN DE 

TERRENO: Ubicada en el lugar denominado “La 

Rancherita”, Pedanía San Isidro, Departamento 

SANTA MARÍA. Ubicada en Sección I, MZA. A 

Lote 10. Sup. Total: CUATROCIENTOS VEINTE 

METROS CUADRADOS. Lindando al Norte con 

camino Nacional de Córdoba A Río Cuarto, al 

sud calle Vélez Sarsfield. Al Este calle Los Moli-

nos y al Oeste más terreno de la Sociedad.; 3) 

MATRICULA NRO. 1642752: FRACCIÓN DE 

TERRENO: Ubicada en el lugar denominado “La 

Rancherita”, Pedanía San Isidro, Departamento 

SANTA MARÍA. Ubicada en Sección I, MZA. A 

Lote 11. SUP. TOTAL: TRESCIENTOS NOVEN-

TA METROS CUADRADOS. Linda al Norte con 

camino Nacional de Córdoba a Río Cuarto, al 

Sud calle Vélez Sarsfield, al Este calle Los Mo-

linos y al Oeste más terreno de la sociedad.; 4) 

MATRICULA NRO. 1642756: FRACCIÓN DE 

TERRENO: Ubicada en el lugar denominado “La 

Rancherita”, Pedanía San Isidro, Departamento 

SANTA MARÍA. Ubicada en Sección I, Mza: A 

Lote 12. Sup. Total: TRESCIENTOS NOVENTA 

METROS CUADRADOS. Lindando al Sud con 

calle Vélez Sarsfield, al Norte con lote Nueve, 

al Este con lote 11, y al Oeste con el lote Seis, 

todos de igual manzana.; 5) MATRICULA NRO. 
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1645876: LOTE DE TERRENO ubicado en la 

Manzana A Sección Primera de Villa La Ranche-

rita, Pedanía San Isidro, Departamento Santa 

María, Pcia. de Córdoba, que se designa como 

LOTE OCHO que mide 10 mts de frente al Este 

por 40 mts de fondo SUPERFICIE TOTAL DE 

400 METROS CUADRADOS y linda al Este con 

calle Los Molinos, al Sur con lote 9, al Oeste con 

lote 6 y al Norte con lote 7, todos de igual Man-

zana ; 6) MATRICULA NRO. 1649198: FRAC-

CIÓN DE TERRENO: Formada por Dos Lotes 

que llevan los números Cinco y Seis MANZ. “A”, 

Secc. I del Plano de Villa La Rancherita, Pe-

danía San Isidro, DPTO. SANTA MARÍA, CON 

SUP. 474,45Mts. Cdos. el lote Cinco y de 527,05 

Mts,Cdos. el lote 6, o sean UN MIL UN METRO 

CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS, mi-

diendo y lindando así UNIDOS: 22,60 mts. de 

fte. al N., con el Camino Nacional de Córdoba a 

Río Cuarto, 20mts. en el contrafrente. al S., con 

la calle Vélez Sarsfield, 44,82mts. en el costado 

O., con el lote cuatro, y 55,34mts. en el costado 

E., con el lote 12, los fondos de los lotes nueve 

y ocho y costado O. del lote 7, todos de igual 

manzana.” , y SEGÚN EL PLANO DE MEN-

SURA como: “La parcela motivo de la presente 

mensura está ubicada en Departamento SANTA 

MARÍA, Pedanía SAN ISIDRO, Localidad Co-

muna DE LA RANCHERITA Y LAS CASCADAS, 

Lugar o barrio LA RANCHERITA, Calle VÉLEZ 

SÁRSFIELD s/n° y RUTA PROVINCIAL N° 5 s/

n°, designado como Lote 101 de la Manzana A, 

que responde a la siguiente descripción: Par-

tiendo del vértice “A” con una dirección Noroeste, 

con un ángulo en dicho vértice de 117°47’ y una 

distancia de 11,30 m llegamos al vértice “B”, a 

partir de B, con un ángulo interno de 62°13’, lado 

B-C de 5,34 m, a partir de  C, con un ángulo 

interno de 270°00’, lado C- D de 40,00 m; a partir 

de D, con un ángulo interno de 90°00’, lado D-E 

de 50,00m; a partir de E, con un ángulo inter-

no de 90°00’, lado E-F de 50,00 m; a partir de 

F, con un ángulo interno de 90°00’, lado F-A de 

50,07 m; encerrando una superficie de DOS MIL 

QUINIENTOS VEINTISIETE METROS CUA-

DRADOS CINCO DECIMETROS CUADRADOS 

(2527,05 M2). Y linda con: lado A-B con Cami-

no NACIONAL de CÓRDOBA a RÍO CUARTO, 

lado B-C y lado C- D con Parcela 7, lado D-E 

con Calle LOS MOLINOS, lado E-F con calle 

VÉLEZ SARSFIELD, y lado F-A con parcela 5.”, 

conforme plano rectificado (en cuanto al nombre 

de la titular registral Berta Strejilevich) y apro-

bado por la Dirección General de Catastro me-

diante expediente 0033- 105864/2017 de fecha 

11/05/2018. Nomenclatura Catastral Provincial: 

DEPTO. 31, PED. 07, PBLO: 17, C. 01, S. 01, 

M: 001, P: 101 (cfr. f. 61) y Números de Cuenta 

Dirección General de Rentas: 310705703069, 

310705752094, 310704245334, 310741723921, 

310741723939 y 310705708397 (cfr. f. 42). 2) 

Oficiar al Registro General de la Provincia a los 

fines de su inscripción, previo cumplimiento de 

todos los trámites de ley, debiendo adjudicarse 

a nombre de los Sres. Osvaldo Raúl Videla, DNI 

8.244.910, CUIL 20-08244910-9, argentino, de 

estado civil casado, con domicilio real en calle 

Vélez Sarsfield y Los Molinos s/n, comuna La 

Rancherita y Las Cascadas, provincia de Córdo-

ba, y Ana María Pozzi, DNI 10.575.564, CUIL 27- 

10575564-9, argentina, de estado civil casada, 

con domicilio real en calle Vélez Sarsfield y Los 

Molinos s/n, comuna La Rancherita y Las Cas-

cadas, provincia de Córdoba. 3) Ordenar el le-

vantamiento de la medida cautelar de anotación 

de Litis dispuesta en los presentes y anotadas 

con fecha 10/09/2019 a los Diarios N° 1091 del 

03/09/2019, N° 1090 del 03/09/2019, N°1088 del 

03/09/2019, N° 1089 del 03/09/2019, N° 1087 del 

03/09/2019, N° 1086 del 03/09/2019, a cuyo fin 

ofíciese. 4) Imponer las costas por orden causa-

do. 5) Diferir la regulación de honorarios de los 

letrados intervinientes para cuando exista base 

para ello. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER 

Y DÉSE COPIA.” Fdo. Dra. VIGILANTI Gracie-

la Maria JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-OTRA 

RESOLUCION: Con fecha 28-12-22 ha dictado 

el Auto Nro. 402: Y VISTOS.. Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: 1) Rectificar el punto 1) del 

Resuelvo de la Sentencia N° 151 dictada con 

fecha 21/12/2022, y donde dice: “… 1) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión -prescripción 

adquisitiva- promovida por la Sra. Verónica del 

Carmen Castro…”, debe decir “…1) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión -prescripción ad-

quisitiva- promovida por los Sres. Osvaldo Raúl 

Videla y Ana María Pozzi…”, como asimismo 

donde dice “… descripto SEGÚN TITULO como: 

“1) MATRICULA NRO. 605409: … Nro. Cuenta: 

31-7-4245334-0. …”, debe decir “… descripto 

SEGÚN TITULO como: “1) MATRICULA NRO. 

605409: … Nro. Cuenta: 31-07-4245334-0. …”. 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE 

COPIA.” Fdo. Dra.  VIGILANTI Graciela Maria 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 432936 - s/c - 28/02/2023 - BOE

“CORDOBA, 22/09/2022. Por presentado por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda de usucapión. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

a los herederos del demandado Sr. Carlos Gui-

llermo Elizalde, D.N.I. 14.610.226 para que en el 

término de 20 días contados a partir de la última 

publicación de edictos,  comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía . Cí-

tese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes  

para que comparezcan en un plazo de 3 días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios denunciados 

— ver operaciòn de fecha 3-8-22— y a los que 

constan en autos (ver fs.  12 vta). Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial y en un diario de difusión 

nacional, 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). Dese intervención a la Ase-

sora letrada que por turno corresponda a fin de 

salvaguardar los derechos de los posibles terce-

ros interesados. Notifíquese”. Firmado: Marcelo 

Adrián Villaragut, Juez; Gabriela Rosana Sejas, 

Prosecretaria Letrada. Otro decreto: “CORDO-

BA, 23/11/2022. Téngase presente lo manifes-

tado por la apoderada de la parte actora, res-

pecto al polo pasivo de la relaciòn, en su mèrito 

RECTIFIQUESE el decreto de fecha 22-9-22, 

en cuanto dice “...emplácese a los herederos del 

demandado Sr. Carlos Guillermo Elizalde, D.N.I. 

14.610.226   DEBE DECIR “...emplácese a los 

herederos del demandado Sr. Carlos Guillermo 

Elizalde, M.I. N.º 411.097...”.— Notifíquese”. Fir-

mado: Marcelo Adrián Villaragut, Juez; Gabriela 

Rosana Sejas, Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 433005 - s/c - 28/02/2023 - BOE

ALTA GRACIA, 29-12-22. La Sra. Juez de 1º 

Inst. y 1º Nom. En lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De 

Alta Gracia, Sec. Nro. 1 en autos “EXPEDIEN-

TE SAC: 328756 - POZZI, FERNANDO JOSE 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” ha ordenado:.. téngase por 

ampliada la demanda, en su mérito: Atento el 

fallecimiento denunciado de los codemandados 

Sres. León Chernovetzky y Rosa Chernovetzky, 

cítese y emplácese a sus herederos para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos del art. 97 del C. 

de P.C. Publíquense edictos por dos (2) días en 

el “Boletín Oficial de la Provincia”. Fdo. CATTA-

NEO Nestor SECRETARIO- Dra. Graciela Maria 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

2 días - Nº 433038 - s/c - 08/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom, CCCyF, de la 

ciudad de Bell Ville, Sec nº: 4, a cargo de la Dra. 

María Belén Marcos, en autos caratulados “Exp-
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te n°: 11042944 – CAFFER GERARDO ALBER-

TO - USUCAPION”, cita y emplaza a Juan Luis 

Mercado, para que comparezca a estar a dere-

cho en el plazo de veinte días contados a partir 

de la última publicación, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Asimismo, cita y emplaza a terceros y 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir. A fin de que 

tomen conocimiento del juicio y pidan participa-

ción si se consideren afectados sus derechos 

en igual termino, por edictos que se publicaran 

por 10 veces, a intervalos regulares dentro de 

un periodo de 30 días, en el BOLETÍN OFICIAL 

y diario local autorizado, acordándose el pazo 

de veinte (20) días al efecto a partir de la última 

publicación bajo apercibimiento de rebeldía. Se 

trata de “Solar de terreno desig. Con la Letra K 

de la manzana 7 de acuerdo al plano del vende-

dor, ubicado al S. de la via férrea en el pueblo 

de Cintra, Ped., Litin, Dpto. Union de esta Prov. 

de Cba., que mide 12 mts. de frente al E. por 63 

mts. de fondo o sean 756 MTS. 2., lindando: al N. 

con los solares y E, de la citada manzana; al S. 

con los solares Q-M y R también de la manzana 

7; al E. con la calle Rivadavia y al O. con el solar 

J. de la manzana 7. Está inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia bajo la Matricula n° 

1070713, en la Dirección General de Rentas en 

el número de cuenta 360123600319 y en la Di-

rección General de Catastro en la nomenclatura 

catastral 3601080201009017. Su colindante es: 

Silvia Graciela Caffer. BOGGIO Noelia Liliana. 

PROSECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 433117 - s/c - 02/03/2023 - BOE

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

Flia. 3 Nom.  Sec. 5 de Bell Ville, Cba. en autos 

BALLESTER, Alejandro Angel –USUCAPION- 

Expte.  9712533”, admítase la demanda de usu-

capión incoada con fecha 16/12/2020 en contra 

de los herederos y sucesores de Mercedes Ca-

ballero DNI 7.672.922, (en su condición de titular 

registral del inmueble afectado por la presente 

acción, inscripto registralmente al D° 778, F° 

947, A° 1933, con una sup. total según dicho do-

cumento registral de 595 mts.2) y en contra de 

los herederos y sucesores de José Amadio (en 

su condición de titular registral del restante in-

mueble afectado por la presente acción, inscrip-

to registralmente a la matrícula 1756671, con 

una sup. total de 1330 mts.2 según dicho docu-

mento registral), así como también en contra de 

todos los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble cuya posesión se invoca, objeto de 

la demanda. Imprímase a la misma el trámite 

de juicio ordinario. En atención a la inexistencia 

de certeza en relación a los herederos o suce-

sores de los titulares registrales mencionados 

precedentemente, cítase a dichos herederos 

y sucesores en la forma dispuesta en los arts. 

152 y 165 del CPCC, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de 20 días, bajo 

apercibimientos de rebeldía.  Asimismo, y a los 

fines de la citación a los demandados indeter-

minados (art. 783 segunda parte del CPCC), 

publíquense edictos por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

en el Boletín Oficial y en un diario autorizado 

de la localidad en la que se encuentra ubica-

do del inmueble. Todo con respecto al inmueble 

que se detalla como: ubicado en el sector Nor- 

Oeste de la Manzana N° 056, de la Localidad 

de Justiniano Posse, Departamento Unión, Pe-

danía Ascasubi, Nomenclatura Catastral; Dep.: 

36, Ped.: 04, Pblo.: 18, C.: 02, S.: 01, Mz.: 056, 

designado catastralmente como Parcela: 26; 

que afecta en forma total a “parte del lote letra 

A de la manzana Ocho”, y a “parte sudoeste del 

solar A de la manzana Ocho”. De las medidas 

tomadas resulta que la posesión se encuentra 

definida de la siguiente manera: comenzando 

por el vértice Nor- Este (“B), el lado Este (C-B= 

54.70 m); desde “C” (vértice Sur- Este), el lado 

Sur (D-C= 35.00 m) con un ángulo interno en 

“C” de 90°00’00”; desde “D” (vértice Sur- Oeste), 

el lado Oeste (D-A= 54.70 m), con un ángulo 

interno en “D” de 90°00’00”; desde “A” (vértice 

Nor- Oeste) el lado Norte (A-B=35.00 m), con un 

ángulo interno en “A” de 90°00’00”; cerrando la 

figura en “B” (vértice Nor- Este), con un ángulo 

interno en “B” de 90°00’00”. El lado Norte (A-B) 

es coincidente con la proyección de la Línea 

Municipal de la calle Maipú; y el lado Oeste (D-

A) es coincidente con la proyección de la Línea 

Municipal de la calle Lavalle. Resultando una 

superficie de 1914.50 m2 (un mil novecientos 

catorce con cincuenta metros cuadrados). Y una 

superficie edificada de 51.41 m2 (cincuenta y 

uno con cuarenta y un metros cuadrados). Limi-

ta al Norte, alambrado de hilos de antigua data 

de por medio, con calle Maipú; limita al Este, 

alambrado de hilos de antigua data de por me-

dio, con Parcela 02, D° 32558 F° 37313 T°150 

A°1949, de Patiño Antonio Cristino; limita al Sur, 

sector Este, con Parcela 22, M.F.R.N°330.670, 

de Calderon Jorge Amado (desde P.0.00m hasta 

P.7.85m, con muro contiguo construido en Par-

cela 22, desde P.7.85m hasta P.15.25m, con edi-

ficado en parcela 22, y desde P.15.25m hasta 

P.24.70m, con alambrado de hilos de antigua 

data de por medio), y, en el sector Oeste, con 

Parcela 17, M.F.R.N°330.671, de Vilches Roxana 

Raquel (desde P.24.70m hasta P. 34.70m, con 

edificado en parcela 17, y desde P.34.70m has-

ta P.35.00m con alambrado de hilos de antigua 

data de por medio); y limita al Oeste , alambrado 

de hilos de antigua data de por medio, con calle 

Lavalle. Las medidas de distancia a esquina son 

las siguientes: entre el vértice “B” y la esquina 

Nor- Este: 75.04 s/m; y entre el vértice “D” y la 

esquina Sur- Oeste: 50.00 s/m. El lote tiene una 

superficie edificada de 51.41 m2. La Superficie 

total de la posesión es de 1914.50 m2. El an-

cho de la calle Maipú (al Norte de la Parcela) 

es de 15.00m s/mensura (15.00 metros el ancho 

oficial); el ancho de la calle Lavalle (al Oeste 

de la Parcela), es de 20.10m s/mensura (en el 

vértice NorOeste de la parcela), y de 20.05m s/

mensura (en el vértice Sur Oeste de la Parcela), 

siendo de 20.00 metros el ancho oficial. Todo 

consta en sus antecedentes dominiales matrí-

cula 1756671 y D° 778, F° 947, A° 1933 nro. de 

cta. 36040221657/0 y 36040199764/1. Conforme 

plano confeccionado por el Ing. Civil Guillermo 

Rene Vidal matricula 1245/8, visado y aproba-

do por la Dirección de Catastro mediante Expte. 

0563 113356 10. BRUERA Eduardo Pedro Juez 

de 1ra. Inst. GONZALEZ Silvina Leticia Secre-

taria.

10 días - Nº 433264 - s/c - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1era instancia y 36º nom. Civil 

y Com. de Córdoba, secretaria  unica en autos 

“TAPIA RAMON ESTEBAN -  USUCAPION - 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - EXPTE. NRO. 7714825” Cita y emplaza 

a los sucesores del Sr. Ramon Prudencio Tapia 

y a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble, objeto del presente juicio, para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

El inmueble objeto de usucapión se ubica en 

calle Obispo Castellano Nro. 2490, Barrio Villa 

Urquiza, de esta Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Descripción del inmueble: Lote de 

terreno edificado, ubicado en calle Obispo Cas-

tellano Nro. 2490, Barrio Villa Urquiza, Munici-

palidad de Córdoba, Departamento Capital, con 

designación oficial lote 28 de la Manzana oficial 

33, que mide y linda: Partiendo del vértice A 

con rumbo sur, Lado A-B, mide 9,00 metros con 

el ángulo en el, vértice A de 90º 00ý linda con 

Obispo Castellano; lado B-C- mide 25, 40 me-

tros con ángulo en el vértice B de 90º 00´y linda 

en parte con parcela 012 de Humberto o Juan 

Humberto Rodríguez, Matricula 1.317.474 y en 

parte con parcela 013 de Humberto o Juan ro-

dríguez, Matricula 1.317.480; lado CD mide 9,00 

metros con ángulo en el vértice C de 90º y linda 

con parcela 014 de Luis Anselmo Oliva (1/13) y 

Angélica Nicolasa Oliva de Cisneros (1/3), Dº 

13.586 – Fº 17.532 – Tº Aº 1966 y Luis Anselmo 

Oliva y Angélica Nicolasa Oliva (1/3), Dº 21287 

– Fº 29667 – Tº 119 Aº 1979 y cerrando el po-
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lígono lado D-A mide 25,40 metros con ángulo 

en el vértice D de 90º 00´y linda con parcela 010 

de Jose Narciso Carrizo, Dº 13.356 – Fº17.376 

– Tº 70 – Aº 1960; lo que hace una superficie 

según mensura de 228,60 metros cuadrados. 

La propiedad se encuentra inscripta en el Re-

gistro General de la Provincia, bajo el dominio 

Nro. 17.579, folio Nro. 20756, Tº 84, año 1950. 

Nomenclatura Catastral: 11-01-01-02-33-023-028 

(designación oficial Mz. 33, Lt. 11). Nro. De cuen-

ta DGR: 110103231591.- Fdo. Dr. Abellaneda Ro-

man Andres, Juez. Cba, 26/07/2022.-

10 días - Nº 429589 - s/c - 14/02/2023 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez Civil, Comercial, de Con-

ciliación y Familia a cargo del Juzgado de 2ª 

Nominación  - Secretaría N° 3 de la ciudad de  

Alta Gracia, en autos caratulados: “ROLDÁN, 

PEDRO VALENTÍN – USUCAPIÓN” Expte. Nro. 

1221601, ha dictado la siguiente resolución: 

Agréguese el oficio diligenciado que se acom-

paña, con noticia. Atento ello, provéase, provéa-

se a la demanda (fs. 99/100): Por presentada 

la demanda de usucapión. Admítase la misma 

en cuanto por derecho corresponda. 1) Atento 

las constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado, Sr. Ernesto Guidetti, para que en 

el plazo de para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, a cuyo publíquense edic-

tos citatorios en el Boletín Oficial, y en el diario 

que proponga el interesado en la forma ordina-

ria, por el plazo de cinco (5) días (arts. 152 y 

165 del C.P.C.C.). 2) Cítese a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble obje-

to del juicio para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

autorizado de la localidad más próxima a la ubi-

cación del inmueble, que proponga el interesado 

por diez veces a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta (30) días, en éste último 

con referencia a la publicación en el Boletín 

Oficial. 3) Ofíciese a la Comuna de Potrero de 

Garay y al Juzgado de Paz de dicha localidad, 

a los fines de la exhibición de los edictos du-

rante treinta (30) días debiendo acreditarse su 

cumplimiento con la certificación respectiva ex-

pedida por la misma, y a la Oficial de Justicia a 

los fines de la colocación del cartel indicativo en 

los términos del art. 786 del C.P.C.C.. 4) Cítese 

como terceros interesados en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, 

a la Comuna de Potrero de Garay, a los Sres.: 

1) Àvalos Montagne Marcelo Eduardo, con do-

micilio en Rafael de Igarzabal Nº 846 Bº Parque 

Vélez Sársfield –ciudad de Córdoba; y 2) María 

Perel, con domicilio en calle Díaz Vélez Gral 

Eustaquio Nº 4038, Piso 3º, Dpto. A de Capital 

Federal –CABA- CP 1200 AAU y todos mediante 

edictos a publicarse en la forma determinada ut 

supra. Notifíquese…” VTO:08/03/22

5 días - Nº 433585 - s/c - 13/02/2023 - BOE

VILLA DOLORES, 12/12/2022. EDICTO:   El 

Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comercial, 

Conciliación y de Familia de 2da. Nominación 

de la ciudad de Villa Dolores, Cba.- Dr. Marcelo 

Ramiro Duran Lobato, Secretaria Nº 4 en au-

tos: ”TREVISIOL ZAPORTA, Leonardo y Otros 

- USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Expte 3414037 Cita y em-

plaza en calidad de demandados a Francisca 

Oliva de Oliva y/o sus sucesores (titular de la 

cuenta de la Direccion General de Rentas y ti-

tular de la tasa por servicios a la propiedad de 

la Municipalidad de Villa De Las Rosas ) y a 

Severino Leonardo Trevisiol (titular de la cuenta 

en CEMDO y titular de la tasa por servicios de 

agua corriente de la Municipalidad de Villa De 

Las Rosas ) y a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Citese como terceros interesados a los 

colindantes: Sergio Fernandez y Bruno Aldo 

Tomaselli para que dentro del término precita-

do comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación en estos autos, todo bajo apercibi-

miento de ley. Citese asimismo, a la Provincia de 

Cordoba en la persona del Procurador del Teso-

ro y a la Municipalidad o comuna que corres-

ponda. Con respecto al inmueble a usucapir: 

fracción de terreno que se encuentra ubicada 

en el lugar Las Chacras, Pedanía Rosas, De-

partamento San Javier, Provincia de Córdoba , 

cuya descripción es: A partir del vértice 1, punto 

de partida situado en el extremo Nor Oeste del 

inmueble, con rumbo Sur Oeste sigue el lado 

1-2 de 10.91 metros, hasta el vértice 2; en don-

de se midio un angulo interno de 193º43’, al cual 

sigue el lado 2-3 de 9.55 metros hasta el vérti-

ce 3; en donde se midio un angulo interno de 

272º55’, al cual sigue el lado 3-4 de 1.31 metros 

hasta el vértice 4; en donde se midio un angulo 

interno de 97º34’, al cual sigue el lado 4-5 de 

9.26 metros hasta el vértice 5; en donde se mi-

dio un angulo interno de 157º14’, al cual sigue el 

lado 5-6 de 13.74 metros hasta el vértice 6; en 

donde se midio un angulo interno de 163º29’, al 

cual sigue el lado 6-7 de 20.41 metros hasta el 

vértice 7; en donde se midio un angulo interno 

de 177º43’, al cual sigue el lado 7-8 de 24.04 

metros hasta el vértice 8; en donde se midio 

un angulo interno de 181º11’, al cual sigue el 

lado 8-9 de 40.48 metros hasta el vértice 9; en 

donde se midio un angulo interno de 93º21’, al 

cual sigue el lado 9-10 de 79.86 metros hasta el 

vértice 10; en donde se midio un angulo interno 

de 88º15’, al cual sigue el lado 10-11 de 83.99 

metros hasta el vértice 11; en donde se midio un 

angulo interno de 185º15’, al cual sigue el lado 

11-12 de 35.84 metros hasta el vértice 12; en 

donde se midio un angulo interno de 84º55’, al 

cual sigue el lado 12-13 de 36.04 metros has-

ta el vértice 13; en donde se midio un angulo 

interno de 184º47’, al cual sigue el lado 13-14 

de 9.52 metros hasta el vértice 14; en donde se 

midio un angulo interno de 188º52’, al cual sigue 

el lado 14-1 de 22.73 metros hasta el vértice 1; 

punto de partida en el que un angulo de 90º46’ 

cierra el polígono de la figura, que encierra una 

superficie de 9.558.17 metros cuadrados. Y que 

linda: Al Nor Oeste: en los lados 1-2 ,2-3, 3-4 ,4-

5, 5-6, 6-7, 7-8  y 8-9; con la parcela sin designa-

ción de Sergio Fernández, sin datos de dominio 

conocidos.- Al Sur Oeste: en el lado 9-10, con 

el Arroyo de Las Chacras.-  Al Sur-Este: en los 

lados 10-11 y 11-12, con la parcela 251-1192 po-

sesión de Bruno Aldo Tomaselli, Expediente Nº 

33.479/07.- Al Norte: en los lados 12-13, 13-14 y 

14-1 con calle vecinal.- Su Nomenclatura  Ca-

tastral es: Departamento: 29- Pedanía: 02- Hoja: 

2514- Lote: 463.960- 309.588.- Plano expte Nº 

0587- 001.551- 2012 de fecha 08 de Noviembre 

de 2016.- Oficina, 12 de Diciembre de 2022.-

15 días - Nº 433478 - s/c - 08/03/2023 - BOE


