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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 Córdo-

ba, autos: “FERREYRA, DIEGO PABLO - PE-

QUEÑO 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 

resolvió: 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 pequeño con-

curso preventivo del Sr. Pablo Emanuel Aranda, 

D.N.I. 31.579.583, CUIL 20-31579583-5 con do-

micilio 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 acreedo-

res presenten las peticiones de verificación de 

sus créditos ante el síndico, Cr. Ricardo Dimas 

García, con domicilio en calle San Luis Nro. 695, 

Córdoba, (TE: 4210822) (Mail:  estudioruffener-

yasoc@gmail.com), atención: Lunes 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 Córdoba, autos: 

“HERRERA, RICARDO IGNACIO- PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 11294425”, 

por Sentencia Nº 151 de fecha 16/12/2022  se 

resolvió: I) Declarar abierto el Concurso Pre-

ventivo 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 verificación y títulos ante el sín-

dico, Cr. Alejandro Aureli,  con domicilio en calle 

Duarte Quirós N° 93, piso 3°, of. “A”, Córdoba, (TE: 

4225975)  (Cel. 3516521220) (Mail:  aurelialejan-

dro@gmail.com y jm@estudiogarayguerra.com.

ar;), atención: lunes 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 1° Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de 1° Nominación de la 

ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. CEBALLOS 

RAMONA TERESA  por el término de veinte días 

para que comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en autos caratulados “CE-

BALLOS, RAMONA TERESA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, EXPEDIENTE N°: 11310686 

- JUZGADO 1° INST. Civil, Comercial, Conc. y 

Flia. N° 1 - Secretaria N° 1

5 días - Nº 432691 - $ 1630,25 - 09/02/2023 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER El Señor 

Juez de 1º Instancia y única Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de 

Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos , 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes  VICEN-

TE RITTA y JOSE ANTONIO RITTA,   en autos 

caratulados :   RITTA, VICENTE - RITTA, JOSE 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte   10380417     para que en el término de 

treinta  días  corridos contados  a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar  participación bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.)Corral de Bus-

tos – Ifflinger, 28/12/2022     Fdo. Digitalmente 

por  DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ JUEZ 1 RA  

INSTANCIA  , DR.PEREZ GUZMAN GONZALO 

ALBERTO  PRO  SECRETARIO.

1 día - Nº 433205 - $ 622,15 - 07/02/2023 - BOE

CORDOBA. Juzgado de 1ra, Inst. C. y Com. de 

27 Nom. en autos:- GHINAUDO, ANA ESTHER 

- Dec. de Herederos - Expte.- 11365916, decre-

ta:- CORDOBA, 28/12/2022................ Prove-

yendo al escrito de fecha 28/10/2022: Por pre-

sentados, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la presente solicitud de 

declaratoria de herederos. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

ANA ESTHER GHINAUDO, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 
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a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

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

saber que las presentaciones deberán ser efec-

tuadas vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Al pedido de nombramiento de 

administrador judicial de la sucesión: teniendo 

presente la conformidad expresada por los co-

herederos y las disposiciones del art. 2325 del 

CCCN, justifiquen su petición y se proveerá con-

forme a derecho. Dése intervención al Ministerio 

Público Fiscal. Fdo:- Monsello, Paola del Carmen 

- Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 433494 - $ 1009,60 - 07/02/2023 - BOE

VILLA MARIA- Juzg 1A.I.C.C.FLIA 4A NOM.VI-

LLA MARIA-SECRETARIA 7 cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de los causantes LOZA 

DOLI IRENE, o DOLYS IRENE o DOLLYS IRENE 

y MOYANO  ENRIQUE MANUEL, para que den-

tro del plazo de treinta días corridos comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley.- Villa 

María, 22-11-2022-Fdo: BUFFONI VANINA SO-

LEDAD-PROSECRETARIA LETRADA.- 

1 día - Nº 433404 - $ 224,20 - 07/02/2023 - BOE

RIO CUARTO, El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4a. Nom. 

Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría Nº 

7, en los autos caratulados: “BALDEVENITO, 

JUAN LUIS”(Expte. 11507849), cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del Sr. JUAN LUIS BALDEVENITO, 

L.E Nº 5.270.049, para que dentro del término 

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

de publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Magdalena 

Pueyrredón - Juez; Dr. Guillermo C. BRAMUZZI 

- Secretario. RIO CUARTO,  de Febrero de 2023.

1 día - Nº 433268 - $ 409 - 07/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst.C.C.CON.FAM.1A-SEC.2 

- LA CARLOTA, en autos “GELOS, MARIA ISA-

BEL -TESTAMENTARIO. EXPTE 11422522”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante; GE-

LOS, MARIA ISABEL, D.N.I. 12.654.159, para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. La Carlota, 30/12/2022. Fdo: MUÑOZ Rubén 

Alberto, Juez. 

1 día - Nº 433409 - $ 264,10 - 07/02/2023 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia  Civil y co-

mercial y 1era Nominacion de la ciudad de Cor-

doba en los autos 11464595 - RISTA, ANTONIO 

- BOGLIONE, LAURA NELIDA PAULA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS ha dictado la 

siguiente resolucion :Por presentados, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de RIS-

TA, ANTONIO y de BOGLIONE, LAURA NELIDA 

PAULA. Dése intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Fecho, Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, a cuyo fin publíquese 

edicto por un (1) día   en el Boletín Oficial, para 

que comparezcan en el plazo de treinta días pos-

teriores a la publicación de edicto, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del CCCN). 

1 día - Nº 433388 - $ 587,50 - 07/02/2023 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 27ª Nom. de 

Córdoba, en autos “Claramonte, Atilio - Pala-

cios, Olga Celia - Declaratoria de Herederos” 

Exp. 11137006, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CLARAMONTE, ATI-

LIO - PALACIOS, OLGA CELIA, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten 

bajo apercibimiento de ley, mediante Edictos a 

publicarse por un día en el Boletín Oficial (art. 

2340 del C.C.C.N.). Córdoba, 13/12/2022. Fdo. 

Dr. Francisco Martín Flores, Juez - Paola del 

Carmen Mosello, Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 433406 - $ 449,95 - 07/02/2023 - BOE

MARCOS JUAREZ, el Juez de J.1A INST.C.C.C.

FLIA.1A MARCOS JUAREZ; en autos cara-

tulados “10943404 GAMARRA, FRANCISCA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “MARCOS JUA-

REZ, 02/12/2022. ... Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

… Fdo: TONELLI JOSÉ MARÍA – JUEZ DE 1RA 

INSTANCIA –GUTIERREZ BUSTAMANTE Ma-

ria Jose SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA  .

1 día - Nº 433407 - $ 565,45 - 07/02/2023 - BOE

Río Cuarto. La  Sra. Juez  de 1º Instancia y 2º 

Nom. en lo C.C.y Fam. de la ciudad de Río Cuar-

to,  Secretaría Nº 4; cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el  causante Omar 

Alfonso CAPPELLARI, DNI 6.622.260,  en autos 

caratulados  “BERTUZZI, Esther Angélica-CA-

PPELLARI Omar Alfonso-Declaratoria de here-

deros” Expte 3355188  para que en el término de  

30 días a partir de la  fecha  de   publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- Oficina, Río 

Cuarto, 27/12/2022.-Fdo. Dra María Laura Lu-

que Videla (Juez). Dra. Marina Beatriz Torasso 

(Secretaria).

1 día - Nº 433410 - $ 477,25 - 07/02/2023 - BOE

El   Señor Juez de 1 Instancia y 40 Nominación 

en lo  Civil y Comercial de GARCIA, BARUTA 

BERNARDA - RODA, MIGUEL ANGEL  – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – Expte.: Nº: 

11420504”,  ha ordenado citar y emplazar a los 

coherederos denunciados, a sus acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de los Sr. BARUTA BERNARDA GARCÍA 

y MIGUEL ÁNGEL RODA, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.-   Fdo.: Dr. MAYDA Alberto Julio 

– Juez -  REYVEN NUMA Alejandra Gabriela–  

Prosecretaria  

1 día - Nº 433411 - $ 391,15 - 07/02/2023 - BOE

COSQUIN. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nom.

en lo Civil,Com,Conc y Flia, Sec. 2 de la Ciudad 

de Cosquín, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. KOHLER, MA-

RÍA CELESTE para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial - Autos caratulados “KOHLER, 

MARIA CELESTE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXTE. 11316963- FDO.MACHADO 

Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA- CURIQUEO Marcela Alejandra SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - Fecha: 

2022.12.22”

1 día - Nº 433412 - $ 472 - 07/02/2023 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos- 

Ifflinger cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de lscausante causante  BESMOLI-

NOVICH O BEZMALINOVICH O BESMALINO-

VICH, MARIA PAULINA O MARIA P., en autos 

“BAMBOZZI, GUIDO - BESMOLINOVICH O 

BEZMALINOVICH O BESMALINOVICH, MA-

RIA PAULINA O MARIA P. - BAMBOZZI, CAR-

LOS ALBERTO GUIDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”(SAC 10749047) para que en el 

plazo de 30 días corridos a partir de la fecha 

de la ultima publicación, comparezcan a estar 
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a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

Ofic. 29/12/2022. Fdo: Dr. Gomez, Claudio Da-

niel, Juez 1ª instancia-Del Grego Fernando S., 

Secretario 1ª instancia.-.

1 día - Nº 433491 - $ 569,65 - 07/02/2023 - BOE

COSQUIN. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nom.

en lo Civil,Com,Conc y Flia, Sec. 2 de la Ciudad 

de Cosquín, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. QUINTEROS, 

RAMONA ALCIRA para que dentro de los 30 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial - Autos caratulados “QUIN-

TEROS, RAMONA ALCIRA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXTE.11340450 - FDO.MA-

CHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA-GONZALEZ CONTERI Maria Pia PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.12.29.

1 día - Nº 433415 - $ 462,55 - 07/02/2023 - BOE

Rio Cuarto. Juzg de 1ra Inst. Civ y Com de 7ma 

Nom,., Sec. N°14, en los autos caratulados  

“Cortez, José Manuel – Declaratoria de herede-

ros”(Expte 11089121), cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados  al falleci-

miento del causante, para que en el termino de  

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial  de la provincia de Córdoba 

por el plazo de un día en los términos del art 

2340  del CCCN. Dese intervención al Sr. Fiscal 

de instrucción. Fdo. Dr. BIUTRAGO, Santiago: 

Juez, Dra. SABER, Luciana: Secretaria.-   

1 día - Nº 433417 - $ 897,40 - 07/02/2023 - BOE

Córdoba, 23/12/2022. Sr. Juez de 1a Inst. y 1a 

Nom. Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, a cuyo fin publíquese edicto por un (1) 

día en el Boletín Oficial, para que comparezcan 

en el plazo de treinta días posteriores a la pu-

blicación de edicto, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del CCCN) en autos “BOSERNITZAN, 

BERNARDO DANIEL -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. 11382433. Fdo.: MARTINEZ 

CONTI, Miguel Angel  -JUEZ/A; MORENO, Na-

talia Andrea -PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 433425 - $ 792,40 - 07/02/2023 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. 22º Nom. en lo 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 la sucesión de los cau-

santes ESTANISLAVA BIS, D.N.I. Nº 93.656.124, 

y BOLESLAW FIUK, D.N.I. N° 6.510.871, en los 

autos caratulados “FIUK, BOLESLAW - BIS, 

ESTANISLAVA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte.: 10489938), para que dentro 

de los treinta (30) 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. 2.340 C.C.C.N.). CORDOBA, 21/12/2022. 

Fdo. RODRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, MARTINELLI Pa-

tricia Liliana - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 433432 - $ 565,45 - 07/02/2023 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JAUREGUIBERRY, 

JORGE GUILLERMO en autos caratulados JAU-

REGUIBERRY, JORGE GUILLERMO – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 11422418 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten. Cba, 25/11/2022. Prosec.: PICON Ma-

ria Alejandra– Juez: DIAZ VILLASUSO Mariano 

Andres.

1 día - Nº 433435 - $ 301,90 - 07/02/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. Civ.Com.Conc y Flia 

de 2° Nom de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

en autos caratulados “AMBROGGIO, OMAR 

CARLOS-Declaratoria de Herederos- Expte. 

N° 11352000, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante Ambroggio, 

Omar Carlos, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

letín Oficial. Fdo. Perea Astrada, Ana Ines- Pro-

secretaria letrada. Rodriguez, Viviana-Juez de 1° 

Instancia. Fecha 14/12/22

1 día - Nº 433441 - $ 1015,30 - 07/02/2023 - 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 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

Sr. Juez de 1º Inst. y 12º Nom Civ y Com de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los Sres. HILDA 

CARBONELL y ROBERTO FRANCISCO RO-

BLES en los autos caratulados “los Sres. HILDA 

CARBONELL y ROBERTO FRANCISCO RO-

BLES” (Expte Nº 11308038), para que dentro de 

los TREINTA (30) días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, veintidós (22) de 

diciembre de 2022.- Fdo: LINCON Yessica Nadi-

na JUEZ/A - MANCINI Maria Del Pilar SECRE-

TARIO.-

1 día - Nº 433458 - $ 390,10 - 07/02/2023 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos- 

Ifflinger cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante causante  ACOSTA, 

HORACIO, en autos “MANAVELLA, MARIA 

MAGDALENA - ACOSTA, HORACIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”(SAC:  10886590) 

para que en el plazo de 30 días corridos a partir 

de la fecha de la ultima publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.). Ofic. 29/12/2022. Fdo: Dr. Gomez, Clau-

dio Daniel, Juez 1ª instancia-Del Grego Fernan-

do S., Secretario 1ª instancia.-

1 día - Nº 433474 - $ 428,95 - 07/02/2023 - BOE

El Sr Juez de 1era Instancia y 41 Nominación 

en lo CyC de la ciudad de Córdoba, Sec Unica, 

en los autos “Torres Acuña Juan Daniel - Decla-

ratoria de Herederos - Expte 10953287” cita y 

emplaza a todos los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del Sr Juan Daniel Torres Acuña, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del CCyCN). Firmado: Dr Roberto Cornet 

(Juez) y Dra Maria Ines Ferreyra (Secretaria). Of. 

18-10-2022

1 día - Nº 433514 - $ 435,25 - 07/02/2023 - BOE

Marcos Juárez, el Sr. Juez de 1º Instancia C.C.C. 

Familia, Dr. José María Tonelli, en estos au-

tos caratulados Gala Raúl Alberto - Ledesma 
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Iris Vicenta - Declaratoria de Herederos (expte 

11496999), cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de los causantes RAUL ALBERTO 

GALA DNI 6.544.436 e IRIS VICENTA LEDES-

MA DNI 10.051.626 para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6º CCCN), comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley.  Publí-

quese edicto por un día en el Boletín Oficial (art. 

2340 CCCN). Dese intervención al Ministerio Pu-

blico Fiscal. Cumpliméntese la citación directa a 

los coherederos (art 658 del C.P.C), en caso que 

no hayan comparecido al proceso.. Notifíque-

se. Firmado Digitalmente: Saavedra Virginia del 

Valle - Prosecretaria Letrada. Tonelli José María 

-Juez.          

1 día - Nº 433527 - $ 675,70 - 07/02/2023 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia y Única Nom. en lo 

Civ., Com., Conc. y Famiia de La Carlota, Se-

cretaría N° 2, en autos “STEFFEN, MYRTHA 

CRISTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 11294062)”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante MYRTHA CRISTINA STEFFEN, 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos en el “Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba” por el plazo de un 

día en los términos del Art. 2340 del CCCN. LA-

BAT Juan Jose, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2023.02.02; SEGOVIA Marcela Carmen 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, 

Fecha: 2023.02.02.

1 día - Nº 433532 - $ 544,45 - 07/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza C.C. de 1ª Inst. 17 Nom.(Caseros 

551 ) de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante Anibal Raul Cherines, en los Autos 

“ CHERINES ANIBAL RAUL -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expediente N° 11126590”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley (art.2340CCCN). 

Córdoba, 01 de FEBRERO de 2023. Fdo.GALLA 

Maria Candelaria Pro- SECRETARIO/BELTRA-

MONE Veronica Carla Juez/a.-

1 día - Nº 433545 - $ 370,15 - 07/02/2023 - BOE

VILLA MARÍA-Juzg. 1A Inst. C.C.FLIA.4A Nom. 

Villa María, Sec 8. cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de los causantes: VICTORINA 

GLORIA RAZQUIN (DNI 3.801.293), para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 

6º Cód. Civ. y Com. de la Nación -ley 26.994-, 

en adelante Cód. Civ. y Com.), comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

Cód. Civ. y Com.), en autos EXPEDIENTE SAC 

11497678 - RAZQUIN, VICTORINA GLORIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” FDO. Dra. 

CALDERON Viviana Laura - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 433561 - $ 401,65 - 07/02/2023 - BOE

El Sr. juez de primera instancia y 9na Nnom. Civ. 

y Com. de la Ciudad de Córdoba cita y empla-

za a los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante, 

Sr. Juan Carlos García  D.N.I. 7.630.910. En los 

autos caratulados “GARCIA JUAN CARLOS –

DECLARATORIA DE HEREDEROS“ EXPETE. 

Nº 11362470 para que en el término de 30 días 

siguiente al de la publicación del edicto, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley. Cba.25/11/2022. Fir-

mado NASIF, Laura Soledad Prosecretario letra-

do. FALCO, Guillermo Edmundo Juez de primera 

instancia.

1 día - Nº 433563 - $ 407,95 - 07/02/2023 - BOE

EL Juzgado Civ. Com Conc.y familia de  2a 

NOM.-SEC.3 - (Ex Sec 1)- de Villa Carlos Paz, en 

aiutos caratulados  “FERRERO, LILIANA NOE-

MI DECLARATORIA DE HEREDERO Expte. 

N° 11317398 CITA y EMPLAZA a los herederos  

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de  de LILIANA NOEMI 

FERRERO, D.N.I. 599849 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley,Fdo. Julieta  Patricia Villar Prosec.,Letra-

dio. Viviana Rodrìguez Juez de 1a.Instancia.-

1 día - Nº 433763 - $ 884,40 - 07/02/2023 - BOE

El Señor Juez del JUZG 1A INST CIV COM 

18A NOM en los autos caratulados “REARTES 

TOMASA MARIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte. 11498591”, con domicilio del 

Tribunal en calle Caseros 551 (Planta Baja) de 

la ciudad de Córdoba, cita y notifica a los SU-

CESORES DE REARTES TOMASA MARIA la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 28/12/2022. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de la Sra REARTES Tomas María. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cum-

pliméntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése inter-

vención al Ministerio Fiscal.” Fdo. ALTAMIRANO 

Eduardo Christian JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

VILLADA Alejandro Jose SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 433901 - $ 1826,20 - 07/02/2023 - BOE

EDICTOS: Rio Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de Segunda Nominación de la ciudad 

de Río Cuarto, Dra. María Laura Luque Videla, 

Secretaria a cargo de la Dra. Marina Beatriz To-

rasso, en los autos caratulados: “LOPEZ CAR-

MEN ESTHER -Decl. de Herederos”, Expte. N° 

11528555, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante, Sra. CARMEN ESTHER LOPEZ, DNI 

N° 10.821.700, para que dentro del término de 

treinta (30) días de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley comparezcan a es-

tar a derecho. Río Cuarto, 02 de febrero de 2023. 

Fdo. María Laura Luque Videla -JUEZ. Marina 

Beatriz Torasso-SECRETARIA 

1 día - Nº 433777 - $ 1178,50 - 07/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1A INST.C.C.FAM.1ª - SEC.1 - 

SAN FRANCISCO, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los Sres. Enrique José 

Luis Scocco, D.N.I. Nº 3.462.009 y Haydee Delia 

Armando, D.N.I. N° 7.367.399, en autos caratu-

lados: “SCOCCO, ENRIQUE JOSÉ LUIS - AR-

MANDO, HAYDEE DELIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. SAC 11474764) para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. SAN FRANCISCO, 

05/12/2022. Fdo.: Juez: CASTELLANI Gabriela 

Noemí – Prosecretaria: MARCHETTO Alejandra 

María.

1 día - Nº 433853 - $ 1030,60 - 07/02/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10021449 - CARRIZO, 

BLANCA ROSA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS. CORDOBA, 14/10/2022. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, téngase 

a los comparecientes Sres. NANCY ESPINO-

ZA, HECTOR CARLOS ESPINOZA, DANIELA 

ROXANA FUNES y RUTH BERENICE FUNES 

por presentados por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos del causante, Sr. BLANCA 

ROSA CARRIZO DNI 4.707.753. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

por edictos a publicarse por el término de un día 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 27
CORDOBA, (R.A.), MARTES 7 DE FEBRERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

en el Boletín Oficial, consignándose el DNI de la 

causante, a fin de que en el plazo de 30 días co-

rridos subsiguientes, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a 

los interesados en intervenir en la presente cau-

sa y que no tuvieran abogado, que podrán pedir 

participación compareciendo personalmente en 

este JUZG 1A INST CIV COM 4A NOM, Tribunal 

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

Bas y Duarte Quirós . Dese intervención al Minis-

terio Público Fiscal. Notifíquese.-  Texto Firmado 

digitalmente por: CAFURE Gisela Maria, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.10.17. LÓPEZ 

Ana Laura Tatiana, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2022.10.17.

1 día - Nº 433908 - $ 2132,20 - 07/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nominación.  En lo Ci-

vil y Comercial de Córdoba, Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de DO-

MINGO ENRIQUE VEGA DNI: 7.960.905, para 

que dentro de los treinta días hábiles siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “11334282 - VEGA, DOMINGO EN-

RIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,  a 

cuyo fin publíquese edicto un día en el Boletín 

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

modif. Ley 9.135). CBA, 29/12/2022. PÉREZ VI-

CENTE Silvana Débora PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2022.12.30

1 día - Nº 433894 - $ 1076,50 - 07/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst.  y 19 Nom. en lo Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos “PEREZ VICTOR SIMON, DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. 11523704 cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. Pérez Víctor Simón, DNI. N° 6.513.057 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 (art.2340 C. C. C. N). Cumpliméntese la cita-

ción directa a los coherederos denunciados (art. 

658 del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio 

Fiscal que por turno corresponda. Notifíquese.- 

Cba. 01/02/2023. Fdo: VILLARRAGUT Marcelo 

Adrián, JUEZ/A, SEJAS Gabriela Rosana PRO-

SECRETARIO/A. LETRADA.

1 día - Nº 433940 - $ 1341,70 - 07/02/2023 - BOE

JUZGADO DE 35 A. NOM EN LO CIVIL Y COM. 

DE LA CIUADAD DE CORDOBA-EXPEDIENTE 

SAC: 9965617 -AUTOS: ALLENDE, DANIEL VI-

CENTE - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

CORDOBA, 30/05/2022. Admítase la presente 

declaratoria de herederos. Cítese yemplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

Dése intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Hágase saber que en caso de existir interesa-

dos en cuestionar la vocación hereditaria, de-

berán realizarlo por escrito mediante presenta-

ción electrónica conforme Anexo 2 del Acuerdo 

Reglamentario 1629 serie “A” de fecha 06/06/20, 

siendo el plazo máximo a los fines de dicha pre-

sentación el día y hora de audiencia fijada a los 

fines del art. 659 del C.P.C. Notifíquese- fdo:F-

DO: PICON MARIA ALEJANDRA PROSECRE-

TARIO LETRADO-DIAZ VILLASUSO MARIANO 

ANDRES-JUEZ DE 1ª INSTANCIA.-

1 día - Nº 434000 - $ 1751,40 - 07/02/2023 - BOE

El. Sr. Juez de 1RA. Inst. 12° Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, en los autos “BUSTOS, GERARDO 

WALTER- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE. N° 11486596”, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del causante Sr. 

GERARDO WALTER BUSTOS DNI 20.081.627, 

para que dentro de los TREINTA (30) días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 03/02/2023. FDO. LINCON Yessica Na-

dina (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) MENDOZA 

Maria Jose(PROSECRETARIO/A LETRADO).

1 día - Nº 434033 - $ 916,70 - 07/02/2023 - BOE

CORDOBA, 03/02/2023. Proveyendo al escrito 

inicial: por presentados, por parte y con el do-

micilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de Juan José Pi-

gliacampi. 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. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). Dese intervención al Ministerio Fiscal.

1 día - Nº 434051 - $ 937,10 - 07/02/2023 - BOE

AUDIENCIAS

Se cita y se emplaza al Sr. BATTELLINO SER-

GIO ALBERTO JEREMIAS, nº D.N.I. 32.204.185 

demandado en los autos caratulados “SORIA, 

PATRICIA MARIA C/ BATTELLINO, SERGIO 

ALBERTO JEREMIAS - REGIMEN DE VISI-

TA/ALIMENTOS - CONTENCIOSO - Nº expte 

6337296” tramitados ante el Juzgado de Fami-

lia de 6ta. Nom, fija audiencia para el 16 de fe-

brero, 11hs en sede del juzgado Calle Tucuman 

360, 6to piso, ciudad de Cordoba, mediante la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 23/11/2022. 

Proveyendo a la presentación electrónica que 

antecede: Téngase presente. Atento las cons-

tancias de los presentes obrados, en especial el 

trámite impreso en fecha 13/06/2022, fijase au-

diencia en la sede del Tribunal y en los términos 

de lo normado por el art. 81 de la ley 10.305, 

para el día  16 de febrero de 2023 a las 11 horas, 

con quince (15) minutos de tolerancia, a la que 

deberán comparecer las partes, personalmente 

y con patrocinio letrado, bajo apercibimiento de 

ley, todo ello con la presencia de la Sra. Aseso-

ra de Familia del Sexto Turno en su carácter de 

representante complementaria. Notifíquese por 

parte interesada.-Fdo digitalmente por: MENTA 

Marcela Alejandra (jueza 1ra instancia); CO-

LLI David Alfredo (prosecretario letrado) fecha 

24.11.2022.”

1 día - Nº 433837 - $ 2050,60 - 07/02/2023 - 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 
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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 caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DIAZ JUAN LUIS - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”--EXPTE Nº 9985128, se ha tomado la 

siguiente resolución: LABOULAYE, 04/05/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con domicilio constituido. Admítase. LA-

BOULAYE, 02/06/2021. 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 428667 - $ 2138,75 - 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 YLLANES ROGELIO CORNELIO - 

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

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 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

Rectificación edicto Nº 424438 de fecha 

16/12/2022. En autos Villafañe Ricardo Antonio 

c/ Pelliza Ester y Otro – Ejecutivo – Expte. Nº 

2478531 se consigno por error el juzgado inter-

viniente en la tramitación de la causa, siendo la 

correcta juzgado de 1 Inst 2 Nom Sec. 4 C y C 

de Alta Gracia. Fdo. Dra. Laura I. de Paul - Se-

cretaria

1 día - Nº 433517 - $ 220 - 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. 
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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: 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 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

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-

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

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 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 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.-” - LO-

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

INSTANCIA; MANSILLA Paola Veronica - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 431957 - $ 5814,50 - 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 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/ BARZOLA, 

DIEGO GUSTAVO - EJECUTIVO FISCAL - EE”-

-EXPTE Nº 9968582, se ha tomado la siguiente 
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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

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

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 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía, 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

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 

“ 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

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 ALONSO JORGE EDUARDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9982047, 

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 An-

drea Natalia-SABAINI ZAPATA Ignacio Andres- 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

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

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 
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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 caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BARZOLA, 

SUCESION INDIVISA DE SILVANA CEFERI-

NA - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

9973586, se ha tomado la siguiente resolución: 

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

parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. 

Atento lo manifestado y constancia de autos, 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

tín Oficial para que en el término de veinte días 

comparezca a estar derecho bajo apercibimiento 

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

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

COSSA Andrea Natalia, PROSECRETARIO/A 

LETRADO- SABAINI 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 

publicación de edictos acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. FDO: VIGLIANCO, Verónica An-

drea. 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-

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). Noti-

fíquese. 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-



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 27
CORDOBA, (R.A.), MARTES 7 DE FEBRERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

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

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: Admítase. 

Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su mo-

dif. Líbrese mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas.  Atento lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por edic-

tos a los herederos del demandado, Sr. GHERSI 

NELSON ANTONIO,  que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días, para que en 

el término de veinte días comparezca/n a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más, vencidos los primeros, oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Emplácese al 

procurador a cumplimentar aportes correspon-

dientes, sin perjuicio de la inclusión en la planilla 

de costas y/o en su caso su abono, bajo respon-

sabilidad de la institución actora para el supuesto 

de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, asimismo, 

al domicilio fiscal denunciado en la demanda. 

FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PROSECRE-

TARIO/A LETRADO- SABAINI 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/ 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 

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, 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

tín 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

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-

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

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, 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

tín Oficial para que en el término de veinte días 

comparezca a estar derecho bajo apercibimiento 

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

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

COSSA Andrea Natalia, PROSECRETARIO/A 

LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio Andres, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 430617 - $ 2198,75 - 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 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

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

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 Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-
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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 

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 
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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 SILVA-

NO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10904511, 

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

ZANELLI 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 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 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 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 GONZALEZ NICOLASA LUZMIRA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10904493, CITA 

A: Sr/a. SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

NICOLASA LUZMIRA CUIT N° 27-03182281-0, 

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 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-
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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 

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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AVILA JUAN BAUTIS-

TA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10557831, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE AVILA JUAN 

BAUTISTA CUIT N° 20-07987903-8, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 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 siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

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 
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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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FICARRA LIBORIO 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10557832, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE FICARRA 

LIBORIO CUIT N° 20-07996233-4, 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 siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430892 - $ 3662 - 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

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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ MANUEL 

ANTIONIO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE 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 

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 
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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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, 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 siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MUSICANTE ARRON 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10825822, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE MUSICANTE 

ARRON CUIT N° 20-02784172-5, 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 siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BENEJAM BENEJAM 

ONOFRE - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE 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, 

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 EDMUNDO 

GUARFIDIOS - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

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 
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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

El Sr. Juez de la oficina UNICA DE EJECUCION 

FISCAL de la Ciudad de Villa Maria en autos 

MUNICIPALIDAD DE LA PLAYOSA C/ GIANET-

TI, ANA MARIA SUCESION INDIVISA-EJECU-

TIVO FISCAL-10675070 dictó: Por presentado, 

por parte en el carácter invocado  y con el domi-

cilio constituido. Atento lo dispuesto por los arts. 

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

los sucesores de Ana María Gianetti, D.N.I. Nº: 

13177181, por edictos que se publicaran cinco 

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

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. Fdo Monjo Sebastian.

5 días - Nº 433271 - $ 3210,50 - 13/02/2023 - 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, 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, 

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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, 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, 
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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 CANTON REY ADOL-

FO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10158137, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE CANTON 

REY ADOLFO CUIT N° 20-01815853-2, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 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 siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430914 - $ 3683 - 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 MARTINEZ 

CATALINA FLORA - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

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 

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

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

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 ZUTER JUAN - EJE-

CUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10577482, CITA A: 

SUCESION INDIVISA DE ZUTER JUAN CUIT 

N° 23-07400436-9, 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 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

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-
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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 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 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

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

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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, 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 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 BAIGORRIA BENI-

TA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10192573, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE BAIGORRIA 

BENITA CUIT N° 27-03666903-4, 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 siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 430925 - $ 3672,50 - 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 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 
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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 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 CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ AGUSTIN 

DANIEL - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10577611, 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 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

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

cial.-

5 días - Nº 430927 - $ 3714,50 - 07/02/2023 - 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

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, 
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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

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 

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 GASTAL-

DI ROODY FRANCISCO, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GASTALDI ROODY FRAN-

CISCO - EJECUTIVO FISCAL - DGR: 11497391”, 

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”.

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

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

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 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 
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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

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 FISCAL - 

EE: 8263682”, 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 siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

5 días - Nº 432543 - $ 4334 - 07/02/2023 - 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 Ar-

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

la siguiente resolucion: Córdoba, 05 de mayo 

de 2022. Por adjunta cédula y publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 432956 - $ 3488,75 - 09/02/2023 - 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”, tra-

mitados 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 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 

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ORONA GUSTAVO ENRIQUE – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10370995  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 IN-

DIVISA DE ORONA GUSTAVO ENRIQUE, DNI.: 

11549095, 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 433501 - $ 558,10 - 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-
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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 Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 432915 - $ 3662 - 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 ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

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

sus modificatorias). Notifíquese.- FDO: GRANA-

DE MARIA ENRIQUETA. Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 432949 - $ 4339,25 - 08/02/2023 - 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 Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE HERRERA DANIEL ANTONIO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

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 LA RE-

GINA LUIS EMILIO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE LA REGINA LUIS 

EMILIO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10520200, 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: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 autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LA TORRE DOMINGO ERNESTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 11327195, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE LA TORRE DOMIN-

GO ERNESTO la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 21/10/2022. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estése a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificatorias. 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 433002 - $ 7610 - 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 GONZALEZ PEDRO BLAS S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 11327191, con domicilio del Tribunal en 
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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-

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

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 COLOMBE-

RO 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

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-
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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 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

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

lados “DGR PROV CBA c/ LEON, LUCAS ALE-

JANDRO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8639160 

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 LEON, LUCAS ALEJANDRO, DNI.: 

27920198, 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 433226 - $ 512,95 - 07/02/2023 - 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 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 ALESSI OLGA- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE 11275057) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE ALESSI OLGA 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: 502321182022. Procuradora 

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

5 días - Nº 433056 - $ 3772,25 - 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

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 
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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 

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 Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE NIEVAS MAXIMO 

ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11275690) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE NIEVAS MAXIMO AL-

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: 

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

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-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 11341446) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE NOTARARI-

GO GUILLERMO ANTONIO 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 
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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: 202790942022. Procuradora Fis-

cal 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

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ESQUIVEL ELBA – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 10610905 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 

ESQUIVEL ELBA, DNI.: 04855119, 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 433548 - $ 536,05 - 07/02/2023 - 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 CAYETA-

NA 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 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: 

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, 
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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 

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

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

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

En los autos “11507672 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE  MARIANI OSVALDO - EJECUTIVO FIS-

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

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

1 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SU-

CESION INDIVISA MARIANI OSVALDO CUIT 

20-07987621-7. 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, 1 

de febrero de 2023. Téngase presente lo mani-

festado. 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.-Liq: 503367782022. NICOLAS 

O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 433389 - $ 1908,40 - 07/02/2023 - 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 Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única de Gestión Común, domicilio Arturo M. 

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

cia de Córdoba, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SCAL-

ZADONA FRANCISCO- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

11490173) Notifica a SUCESION INDIVISA DE 
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SCALZADONA FRANCISCO de conformidad 

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

nes: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 503267432022. 

Procuradora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 

1-26306

5 días - Nº 433079 - $ 3866,75 - 10/02/2023 - 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 Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 433105 - $ 3709,25 - 09/02/2023 - 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 

INDIVISA DE SARTORI MARIA TERESA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO 11267151”, tramitados ante la SECRETA-

RIA 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 433107 - $ 3688,25 - 09/02/2023 - 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 Arturo 

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

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 433109 - $ 3635,75 - 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 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 Arturo 

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

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 433191 - $ 6230 - 09/02/2023 - 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 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 
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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 hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE LUDUEÑA EXEQUIEL – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 10327665  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 

LUDUEÑA EXEQUIEL, DNI.: 06456330, 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 433503 - $ 547,60 - 07/02/2023 - 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 Arturo 

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

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 433200 - $ 6216 - 09/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MERCAU ZULEMA BEATRIZ – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10501181  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 MERCAU ZULEMA BEATRIZ, DNI.: 

16280128, 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 433498 - $ 558,10 - 07/02/2023 - 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 IDONEA CONCEPCION CRISTINA para 

que en el plazo de 20 días comparezca a estar 
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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 au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C / SUCESION 

INDIVISA DE IDONEA CONCEPCION CRIS-

TINA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 11524140.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

5 días - Nº 433286 - $ 8060 - 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 LATINI EZIO 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 legíti-

mas 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 “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C / SUCESION INDIVISA DE LATI-

NI EZIO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 11524142.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo 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 

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 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 MACHADO JE-

SUS MARIA – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE 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

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 FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

5 días - Nº 433323 - $ 7941 - 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 

MENDEZ CARLOS ALBERTO para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

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 caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C / SUCESION INDIVISA DE 

MENDEZ CARLOS ALBERTO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE Nº 11524145.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 433340 - $ 7975 - 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 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 

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 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 NOVELLI LUIS 

WALTER – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 11524148.  Bus-

tos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 433348 - $ 7941 - 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 

PONZA DELMO ERNESTO 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-
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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 PONZA DELMO 

ERNESTO – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE 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

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

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE WEINSTEIN ELSIE Y DE MLATKO PABLO 

– EJ. FISCAL” – EXPTE. N°8893520 que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común en Ejec. 

Fiscales N°2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE WEINSTEIN ELSIE Y 

DE MLATKO PABLO, DNI.: 04764245, 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 433470 - $ 574,90 - 07/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GONZALEZ LUIS ER-

NESTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE  

ELECTRONICO 10878843”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS-

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3 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 aperci-

bimiento. Notifíquese”.  Fdo. VIRGINIA OLSEN– 

Procurador Fiscal.

1 día - Nº 433479 - $ 613,75 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PEREYRA ANGEL GERARDO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 10501209  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 PEREYRA ANGEL GERARDO, 

DNI.: 06506057, 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 433497 - $ 553,90 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE RODRIGUEZ ELENA MARIA – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10327659  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 RODRIGUEZ ELENA MARIA, DNI.: 

01340064, 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 433504 - $ 558,10 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE HERNANDEZ PAEZ MARTA LILIA – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 10317457  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 HERNANDEZ PAEZ MARTA LILIA, 

DNI.: 03181889, 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 433505 - $ 568,60 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE BENAVIDEZ HECTOR VICTOR – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 10317387  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 BENAVIDEZ HECTOR VICTOR, 

DNI.: 02797224, 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 433506 - $ 562,30 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE OLMOS JAVIER LADISLAO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10307291  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 OLMOS JAVIER LADISLAO, DNI.: 

02702714, 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 433507 - $ 558,10 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE BARRERA HUGO CARMEN – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10307275  que se tramitan en la 
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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 IN-

DIVISA DE BARRERA HUGO CARMEN, DNI.: 

10447921, 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 433508 - $ 553,90 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE VILLALBA TEODORO ARTURO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 10198024  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 VILLALBA TEODORO ARTURO, 

DNI.: 08598321, 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 433510 - $ 562,30 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GOMEZ HUGO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

10197955  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 GOMEZ 

HUGO, DNI.: 06549269, 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 433511 - $ 535 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE FRANCO JOSE FERNANDO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10195121 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 FRANCO JOSE FERNANDO, DNI.: 

12996448, 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 433512 - $ 550,75 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE FRANCO JOSE FERNANDO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10195121  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: 

Fernanda Noemí Franco, DNI Nro. 30.470.715; 

Paola Mariana Franco DNI Nro. 28.214.593 y 

María Lucrecia Franco, DNI Nro. 33.598.313, 

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 Fiscal.

1 día - Nº 433515 - $ 650,50 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SCALZADONA FRANCISCO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10195046  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 IN-

DIVISA DE SCALZADONA FRANCISCO, DNI.: 

02782726, 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 433516 - $ 551,80 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SCALZADONA FRANCISCO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10195046  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:  Sr. Scalzadona, Humberto Placido DNI 

7.976.320 y Sr. Scalzadona, Ricardo Francisco 

DNI 8.295.330, 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 Fiscal. 

1 día - Nº 433520 - $ 617,95 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GENOVESIO FERNANDO ANTONIO – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 10192967  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 SUCE-

SION INDIVISA DE GENOVESIO FERNANDO 

ANTONIO, DNI.: 05448566, 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 433522 - $ 568,60 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE DIAZ BLANCA ROSA – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 10581946 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 

DIAZ BLANCA ROSA, DNI.: 04111245, 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 433536 - $ 542,35 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE FERRARI JOSE LEOPOLD – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10581942 que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común en Ejec. Fiscales N°3 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 
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dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE FERRARI JOSE LEOPOLD, DNI.: 

06468419, 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 433538 - $ 552,85 - 07/02/2023 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE PAPPA PACIFICO EUDENCINDO – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 10513607 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 PAPPA PACIFICO EUDENCINDO, 

DNI.: 06194208, 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 433539 - $ 563,35 - 07/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE NAVARRO ANSELMO – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 10327654 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 

NAVARRO ANSELMO, DNI.: 02640938, 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 433542 - $ 540,25 - 07/02/2023 - 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 sobre 

el bien inmueble denunciado, a cuyo fin: ofíciese. 

Cítese y emplácese a los demandados a fin de 

que dentro del plazo de CINCO (05) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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 ex-

cepción/es y ofrezca la/s prueba/s en que ellas 

se funden, bajo apercibimiento del art. 548 del 

CPCC. NOTIFÍQUESE.Texto Firmado Digital-

mente 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 requi-

rente que desconoce los domicilios de los here-

deros y/o sucesores de Eduardo Toledo (domi-

ciliado 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 cí-

teselo/s de remate para que dentro de tres (3) 

días posteriores al vencimiento de los primeros 

, oponga/n excepciones 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.- Noti-

fìquese.- Texto Firmado digitalmente por:FUNES 

Lucas Ramiro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

SAAVEDRA Celeste PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

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,inscrip-

tos en la Matrícula 1337799,Nom.Catastral Mu-

nicipal 00000002021060013000,000000020210

60014000 y 00000002021060015000,ubicados 

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 ven-

cimiento del comparendo,oponga excepciones 

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 apercibimien-

to.19/04/2017.Fdo:Dra.Nilda M.Gonzalez-Secre-

taria

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-
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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

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

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

El Sr. Juez de la oficina UNICA DE EJECU-

CION FISCAL de la Ciudad de Villa Maria en 

autos MUNICIPALIDAD DE LA PLAYOSA C/ 

GIANETTI, ANA MARIA SUCESION INDIVI-

SA-EJECUTIVO FISCAL-10675069 dictó: Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio constituido. Atento lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a los sucesores de Ana María Gia-

netti, D.N.I. Nº: 13177181, por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

Fdo Monjo Sebastian.

5 días - Nº 433263 - $ 3242 - 13/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de la oficina UNICA DE EJECUCION 

FISCAL de la Ciudad de Villa Maria en autos 

MUNICIPALIDAD DE LA PLAYOSA C/ GIANET-

TI, ANA MARIA SUCESION INDIVISA-EJECU-

TIVO FISCAL-10675071 dictó: Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Atento lo dispuesto por los arts. 

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

los sucesores de Ana María Gianetti, D.N.I. Nº: 

13177181, por edictos que se publicaran cinco 

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

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. Fdo Monjo Sebastian

5 días - Nº 433275 - $ 3184,25 - 13/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de la oficina UNICA DE EJECU-

CION FISCAL de la Ciudad de Villa Maria en 

autos MUNICIPALIDAD DE LA PLAYOSA C/ 

GIANETTI, ANA MARIA SUCESION INDIVI-

SA-EJECUTIVO FISCAL-10675072 dictó: Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Atento lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a los sucesores de Ana María Gia-

netti, D.N.I. Nº: 13177181, por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

Fdo Monjo Sebastian

5 días - Nº 433277 - $ 3184,25 - 13/02/2023 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecución 

Fiscal,hace saber que en los autos “Municipali-

dad de La Falda c/S.I.C.F.A.SOCIEDAD INMOB.

COMERCIAL FINANCIERA ARG.-Presentación 

Múltiple Fiscal-Expte 1680034,se ha dictado 

la siguiente resolución:“Cosquín,22/08/2019.

Avócase.Notifíquese”.Fdo:Dr. Carlos F.Macha-

do-Juez-Dr.Guillermo C. Johansen-Prosecreta-

rio;CITA Y EMPLAZA a la demandada S.I.C.F.A.

SOCIEDAD INMOB.COMERCIAL FINANCIERA 

ARG.en los términos del art. 152 del CPCC y 

art.4 Ley 9024, titular de los inmuebles Nom.

Catastral Municipal 00000001020670011000,  

0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 7 0 0 1 2 0 0 0 , 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 7 0 0 1 3 0 0 0 , 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 7 0 0 1 4 0 0 0 , 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 7 0 0 1 5 0 0 0 , 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 7 0 0 2 1 0 0 0 , 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 7 0 0 2 0 0 0 0 , 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 7 0 0 1 9 0 0 0 , 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 7 0 0 1 8 0 0 0 , 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 7 0 0 1 6 0 0 0 , 

00000001020670010000, designación oficial Lts 

7, 8,11,13,15,17,18,19,20,16 y 5 de la Mz 38,ubi-

cados en Dpto Punilla,Ped. San Antonio,La Fal-

da,BºEl Dominador 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 ven-

cimiento del comparendo,oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho de 

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

N°9024,bajo apercibimiento.13/12/2022.Fdo:Dr.

Carlos F.Machado-Juez-Dr.Guillermo C.Johan-

sen-Prosecretario

5 días - Nº 433393 - $ 5825 - 13/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 3ra. Nom. de la ciu-

dad de  Bell Ville, Secretaria N°5, en los au-

tos caratulados “BALLESTER, ALEJANDRO 

ANGEL – USUCAPION Expte. SAC: 9712522”, 

decreta: BELL VILLE, 26/12/2022…Admítase 

la demanda de usucapión incoada con fecha 

16/12/2020 en contra de los herederos y suce-
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sores de Mercedes Caballero DNI 7.672.922, 

(en su condición de titular registral del inmue-

ble afectado por la presente acción, inscripto 

registralmente al D° 778, F° 947, A° 1933, con 

una sup. total según dicho documento registral 

de 595 mts.2) y en contra de los herederos y 

sucesores de José Amadio (en su condición de 

titular registral del restante inmueble afectado 

por la presente acción, inscripto registralmente 

a la matrícula 1756671, con una sup. total de 

1330 mts.2 según dicho documento registral), 

así como también en contra de todos los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

cuya posesión se invoca, objeto de la deman-

da. Imprímase a la misma el trámite de juicio 

ordinario. En atención a la inexistencia de cer-

teza en relación a los herederos o sucesores 

de los titulares registrales mencionados prece-

dentemente, citase a dichos herederos y suce-

sores 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 aper-

cibimientos de rebeldía. Fdo. Gonzalez Silvina 

Leticia Secretaria. Bruera Eduardo Pedro Juez.

5 días - Nº 433456 - $ 6208,25 - 13/02/2023 - BOE

El Sr. juez de 1a Inst. y 50a Nom. en lo Civ y 

Com. de Cba. CITA Y EMPLAZA a los herede-

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

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

Nom. a cargo de la Secretaria Dra. Nora Go-

mez Lis, domicilio Avda. Gral. Paz N°337, Villa 

María, Pcia. de Cba., en autos “PARRAGA DE 

MARTINOTTI DOMINGA TERESA C/FOOS DE 

COLOMBO CRISTINA MARGARITA – ORD.” – 

EXPTE. N°327449; se ha dispuesto: VILLA MA-

RIA, 26/12/2022.—. . . : Cítese y emplácese a  

Carlos Alberto Colombo a los fines de que en 

el término de veinte días desde la última publi-

cación comparezca a defenderse o a obrar en 

la forma que le convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. (art. 97 y 165 del CPCC). Fdo. Dra. 

Nora Gomez Lis: Secretaria Juz. 1° Inst

5 días - Nº 433804 - $ 5034 - 13/02/2023 - BOE

RIO TERCERO. La Excma. Cámara Civil, Co-

mercial, Trabajo y Flia, de la ciudad de Río Terce-

ro, Sec. Nº 1, cita y emplaza a los herederos, y a 

quienes se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante Sr DIE-

GO EDUARDO VALENTE DNI N°21.555.044, 

para que en el término de veinte días a partir 

de la última publicación, comparezcan, por si 

o por otro, a estar a derecho en la causa “VA-

LENTE DIEGO EDUARDO c/  CUSTOMER’S 

PROTECTION SRL Y OTRO-ORDINARIO 

DESPIDO-N°2686656”, bajo apercibimiento de 

rebeldía en los términos del art. 25 ley N°7987. 

Of: 28.12.2022.- Fdo: Edgardo R. BATTAGLIE-

RO-Secretario

5 días - Nº 430351 - $ 3616 - 14/02/2023 - 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:-

FARAUDO 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

ALTA GRACIA 16-12-22- La Sra. Juez de 1° 

Inst. 2° Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De 

Alta Gracia, Ofic. Unica de Ejecución Fiscal en 

autos “EXPEDIENTE: 452941 COMUNA DE 

LA SERRANITA C/ BERDICHEVSKY, ALEJAN-

DRO Y/O SUCESORES Y OTRO - EJECUTIVO 

FISCAL” ha ordenado:.. ejecútese el crédito, 

intereses y costas en los términos del Art.7 de 

la ley 9024 modificado por ley 9576. De la liqui-

dación de capital intereses, costas y estimación 

de honorarios vista a la contraria por el término 

de tres (3) días en los términos del Art. 564 del 

CPCC…Liquidación capital, gastos y diligencia-

miento cédulas y embargos al 18-11-22 ascien-

den a $184.225,55, estimación de honorarios 

$42232,86, más aportes...” Fdo. Dra.  BOLZET-

TA-Prosec. Dra. CALDERON Lorena-Juez

1 día - Nº 433401 - $ 564,40 - 07/02/2023 - 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

La Jueza de 1 inst. Civ y Com 49a Nom de la ciu-

dad de Córdoba en autos MEDRANO, ALEXIA 

TATIANA Y OTRO - SUMARIA expte. 11126157 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

03/08/2022. (...) Publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial una vez por mes en el lapso de dos 

meses respecto del presente pedido (Art.69 inc. 

c y 70 CCCN) a los fines que se proceda a for-

mular oposición dentro de los quince días há-

biles desde la última publicación. (...) Fdo: Dra. 

Ana Eloísa Montes, Juez; Dra. Elena Verónica 

Agnolon, Prosecretaria.-

1 día - Nº 433377 - $ 332,35 - 07/02/2023 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez de  1ra Inst. 2da Nom. en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín Dr. Martos 

Francisco Gustavo  Sec. Nº 3 Dra. Pereyra María 

Luz Secretaria, en los autos caratulados Expte.

N° 2973384 AGUSTI Claudio Daniel y otro- Usu-

capión -Medidas Preparatorias para Usucapión 

se ha dictado la siguiente resolución Cosquin, 

24/11/2022…atento las constancias de autos, 

imprímase a la presente el trámite de JUICIO 

ORDINARIO, a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los herederos del demandado Sra. MERCEDES 

MUSCIO de DE LA RIESTRA y /o sus suceso-

res, para que comparezcan a estar a derecho en 

las presentes actuaciones en el término de 20 

días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y diario a elección de amplia circulación 
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en la provincia autorizados por el T.S.J. y en el 

lugar del ultimo domicilio del causante, debiendo 

asimismo notificarse en el o los domicilios que 

aparecen en los oficios dados por las reparti-

ciones públicas. Cítese a todos los colindantes 

actuales en su calidad de 3° quienes deben ser 

citados en los domicilios denunciados y en los 

informados por las reparticiones catastrales y 

cítese a los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin 

publíquense edictos por 10 veces en 30 días en 

el B.O. y diario a determinarse.-Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C). 

Dése intervención a la Procuración del Tesoro 

(Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de Valle 

Hermoso, a cuyo fin notifíquese. Hágase saber 

que deben exhibirse los edictos respectivos en 

la Municipalidad del lugar del inmueble como 

así también en el Juzgado de Paz del mismo. 

Notifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 

del CCCN último párrafo: Ofíciese al Registro de 

Propiedad inmueble a los fines de que proceda 

a la anotación de la Litis en relación al inmueble 

objeto del presente pleito, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio respectivo. 

Notifiquese.- Fdo. por MARTOS Francisco Gus-

tavo JUEZ/A DE 1RA. Inst. ,CHIARAMONTE 

Paola Elizabeth PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-Dicho inmueble se encuentra ubicado en la 

calle Balcarce s/n , Barrio Centro, de la locali-

dad de Valle Hermoso, Ped. San Antonio, Dep-

to. Punilla, Prov. de Córdoba , Sup. 450 mts.2 , 

Des. Ofic. como lote 1932 Mz. 16 Inscripto en 

el Reg. De la Propiedad a la Matrícula 1633774 

(ant. De dominio Orden 498 F° 323 Año 1915) 

titular Registral Mercedes Muscio de De la Ries-

tra, Numero de cuenta Rentas 230201038974 

Nom. Catastral 2302512003103038,  Períme-

tros, Colindancia y Medidas según plano (Expt. 

Catastro N° 0579-003.8877 2014)Partiendo del 

poste medianero suroeste vértice A con ángu-

lo interno 90°00’ y con rumbo noroeste hasta el 

vértice B mide 10.00 mts.( línea A-B) colindando 

con la calle BALCARCE; desde el vértice B con 

ángulo interno 90°00´ hasta el vértice C mide 

45.00 mts. (Línea B-C) colindando con la par-

cela 039 propiedad de LEHOME KOGAN Vda 

de LUBIENIECCCKI RAQUEL ELISA y DAVID 

LUBIENIECKI y KOGAN; desde el vértice C con 

ángulo interno 90°00’ hasta el vértice D mide 

10,00 mts. (línea C-D) colindando con la parcela 

012 propiedad de LADO DE LAMAS ASCENSIO 

y cerrando la figura desde el vértice D con án-

gulo interno 90°00’ hasta el vértice A mide 45.00 

mts. (Línea D-A) colindando con la parcela 063 

propiedad de SAMOJLO GABRIELA MARIA DE 

LUJAN y SAMOJLO VICTOR ALEJANDRO.- 

Superficie total de 450 m2.-  El inmueble con la  

Matrícula 1633774  (ant. Dominio Folio 323  Año 

1915 Orden 498)  se materializa como un lote 

de terreno, Ubicado en Valle Hermoso, en Ped. 

San Antonio, DPTO. Punilla, de esta Provincia 

de Córdoba, que según plano de subdivisión se 

designa como lote 1932, compuesto de una su-

perficie de 450 mts.cdos y linda al N., con el lote 

1931; al S. con lotes 1933; al E con lotes 1970; 

y al O. calle de por medio, con lotes 1894.- No-

menclatura D. 23 Ped.2.—Titular Reg. Murcio de 

De la Riestra Mercedes.- 

10 días - Nº 429039 - s/c - 01/03/2023 - 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 núme-

ro 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 

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

El señor Juez de 1° Inst. 1° Nom. C.C.C. y Flia. 

de Bell Ville (Sec. Nº 1), hace saber la Sentencia 

Nº 42 del 12/08/2022, en autos: “CRUZ NOR-

BERTO - USUCAPION” (Expte. Nº 7023098). Y 

VISTOS: .... Y CONSIDERANDO: .... RESUEL-

VO: I) Hacer lugar a la demanda de prescripción 

adquisitiva veinteañal en todas sus partes y en 

consecuencia declarar que el Sr. Norberto Cruz 

(hoy fallecido), DNI 12.078.329, nacido el día 

06 de mayo de 1956, con domicilio real en Av. 

Del Agricultor s/n de la localidad de Morrison, 

ha adquirido por prescripción adquisitiva los 

inmuebles de titularidad de los Sres. Juan José 

Cruz, Pablo Alfredo Cruz (fallecido), Laureano 

Aníbal Cruz (fallecido) en la proporción de una 

cuarta parte indivisa que tiene cada uno sobre 

los inmuebles objeto de la presente acción, y 

que según plano de mensura confeccionado por 

el Ingeniero Civil Gastón Briner y visado por la 

Dirección General de Catastro en expte. 0563-

005263/2013 se describen como: “Lote de terre-

no ubicado en el Departamento Unión, Pedanía 

Bell Ville, designado como parcela catastral N° 

26 de la manzana catastral N° 94 de la localidad 

de Morrison, posesión de Norberto Cruz, tiene 

las siguientes medidas y linderos: Partiendo del 

esquinero N.O., vértice A, con un ángulo interno 

de 90° 00´ y con rumbo S.E. hasta el vértice B 

mide 50,00 metros (línea A-B), colindando con 

la parcela 07 de Bonifacio Monge y Sara Marga-

rita Talley, inscripta en la matricula N° 872.737; 

desde el vértice B con un ángulo interno de 90° 

00´ y con rumbo S.O. hasta el vértice C mide 

40,00 metros (línea B-C), colindando en parte 

con la parcela 10 de José Luis Bovo, inscrip-

ta en la matrícula N° 415.074, en parte con la 

parcela 25 de Juan Carlos Rodríguez, inscrip-

ta en las matrículas N° 193.916 y N° 193.917 y 

en parte con la parcela 03 de Anastacio Eslava, 

inscripta en la matrícula N° 1.112.899; desde el 

vértice C con un ángulo interno de 90° 00´ y con 

rumbo N.O. hasta el vértice D mide 50,00 me-

tros (línea C-D), colindando con la parcela 20 de 

José Amancio Cruz, inscripta en la matricula N° 

747.744; y cerrando la figura desde el vértice D, 

con un ángulo interno de 90° 00´y con rumbo 

N.E. hasta el vértice A mide 40,00 metros (línea 

D-A), colindando con la calle Fray Justo Santa 

María de Oro. Superficie total 2.000,00 m2”. Que 

según título se describe: a) “Fracción de terreno 

con todo lo edificado, clavado y plantado, que es 

parte de la Quinta 38, al S. de la Vía Férrea del 

Pueblo de Morrison, Pedanía Bell Ville, Depar-

tamento Unión, Provincia de Córdoba, y que de 

acuerdo a un plano de mensura, unión y subdi-

visión que fuera inscripto en el Registro de Pro-

piedades al n° 90-423 del Protocolo de Planos 

y n° 55.008 del de Planillas, se designa como 

Lote 18, que afecta la forma de un rectángulo 

perfecto y mide: 10 mts. De frente por 50 mts. 

De fondo, haciendo una Superficie de 500 mts. 

2 lindando: al N. lote 19; al S. lote 17; al E. lote 6, 

todos de este plano; y al O. con calle Patagonia 

(hoy Fray Justo Santa María de Oro). El frente 

del terreno se empieza a medir a los 49.50 mts. 

Hacia el S. de la esquina formada por Bv. Juan 

Bautista Alberdi y calle Fray Justo Santa María 

de Oro”. Inscripto por ante el Registro General 
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de la Provincia como Mat. 744929, de titularidad 

a nombre de los Sres. Juan José Cruz, Pablo 

Alfredo Cruz, Norberto Cruz y Laureano Aníbal 

Cruz, en proporción de una cuarta parte indivi-

sa por cada uno empadronado bajo el número 

de cuenta 36-03-1558688/3, Parcela N° 21; b) 

“Fracción de terreno con todo lo edificado, cla-

vado y plantado, que es parte de la Quinta 38, 

al S. de la Vía Férrea del Pueblo de Morrison, 

Pedanía Bell Ville, Departamento Unión, Provin-

cia de Córdoba, y que de acuerdo a un plano de 

mensura, unión y subdivisión que fuera inscripto 

en el Registro de Propiedades al n° 90-423 del 

Protocolo de Planos y n° 55.008 del de Planillas, 

se designa como Lote 19, que afecta la forma de 

un rectángulo perfecto y mide: 10 mts. De frente 

por 50 mts. De fondo, haciendo una Superficie 

de 500 mts. 2 lindando: al N. lote 20; al S. lote 

18; al E. lote 5, todos de este plano; y al O. con 

calle Patagonia (hoy Fray Justo Santa María de 

Oro). El frente del terreno se empieza a medir a 

los 39,50 mts. Hacia el S. de la esquina formada 

por Bv. Juan Bautista Alberdi y calle Fray Justo 

Santa María de Oro”. Inscripto por ante el Regis-

tro General de la Provincia como Mat. 744.931, 

de titularidad a nombre de los Sres. Juan José 

Cruz, Pablo Alfredo Cruz, Norberto Cruz y Lau-

reano Aníbal Cruz, en proporción de una cuarta 

parte indivisa por cada uno empadronado bajo 

el número de cuenta 36-03-1558689/1, Parcela 

N° 22; c) “Fracción de terreno con todo lo edifica-

do, clavado y plantado, que es parte de la Quinta 

38, al S. de la Vía Férrea del Pueblo de Morrison, 

Pedanía Bell Ville, Departamento Unión, Provin-

cia de Córdoba, y que de acuerdo a un plano de 

mensura, unión y subdivisión que fuera inscripto 

en el Registro de Propiedades al n° 90-423 del 

Protocolo de Planos y n° 55.008 del de Planillas, 

se designa como Lote 20, que afecta la forma de 

un rectángulo perfecto y mide: 10 mts. De frente 

por 50 mts. De fondo, haciendo una Superficie 

de 500 mts. 2 lindando: al N. lote 21; al S. lote 

19; al E. lote 4, todos de este plano; y al O. con 

calle Patagonia (hoy Fray Justo Santa María de 

Oro). El frente del terreno se empieza a medir a 

los 29,50 mts. Hacia el S. de la esquina formada 

por Bv. Juan Bautista Alberdi y calle Fray Justo 

Santa María de Oro”. Inscripto por ante el Regis-

tro General de la Provincia como Mat. 744.936, 

de titularidad a nombre de los Sres. Juan José 

Cruz, Pablo Alfredo Cruz, Norberto Cruz y Lau-

reano Aníbal Cruz en proporción de una cuarta 

parte indivisa por cada uno , empadronado bajo 

el número de cuenta 36-03-1558690/5, Par-

cela N° 23; d) “Fracción de terreno con todo lo 

edificado, clavado y plantado, que es parte de 

la Quinta 38, al S. de la Vía Férrea del Pueblo 

de Morrison, Pedanía Bell Ville, Departamento 

Unión, Provincia de Córdoba, y que de acuerdo 

a un plano de mensura, unión y subdivisión que 

fuera inscripto en el Registro de Propiedades al 

n° 90-423 del Protocolo de Planos y n° 55.008 

del de Planillas, se designa como Lote 21, que 

afecta la forma de un rectángulo perfecto y mide: 

10 mts. De frente por 50 mts. De fondo, haciendo 

una Superficie de 500 mts. 2 lindando: al N. lote 

22; al S. lote 20; al E. lote 3, todos de este plano; 

y al O. con calle Patagonia (hoy Fray Justo Santa 

María de Oro). El frente del terreno se empieza 

a medir a los 19,50 mts. De la esquina formada 

hacia Bv. Juan Bautista Alberdi y calle Fray Justo 

Santa María de Oro”. Inscripto por ante el Regis-

tro General de la Provincia como Mat. 744.943, 

de titularidad a nombre de los Sres. Juan José 

Cruz, Pablo Alfredo Cruz, Norberto Cruz y Lau-

reano Aníbal Cruz en proporción de una cuarta 

parte indivisa por cada uno, empadronado bajo 

el número de cuenta 36-03-1558691/3, Parcela 

N° 24. II) Publicar por edictos la presente senten-

cia por diez veces con intervalos regulares en un 

período de treinta días en el diario Boletín Oficial 

y en un diario local (art. 783 ter y 790 CPCC). III) 

Ordenar al Registro General de la Provincia la 

protocolización del plano de mensura de pose-

sión confeccionado por el Ingeniero Civil, Gas-

tón Briner y visado por la Dirección General de 

Catastro en Expte. 0563-005263/2013 aprobado 

el 22 de mayo de 2013. IV) Oficiar al Registro 

General de la Provincia y a la Dirección General 

de Rentas a los fines de la inscripción y registra-

ción de los inmuebles objetos de autos a nombre 

del usucapiente. … Protocolícese y hágase sa-

ber.- OFICINA,       de septiembre de 2022. Por 

diez (10) veces (a intervalos regulares dentro de 

un período de 30 días).

10 días - Nº 429356 - s/c - 24/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y Com. 

de Córdoba en Autos:  AYBAR, JOSE ANTONIO 

Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION - Nº 8260489… 

CORDOBA, 17/10/2022. Téngase presente lo 

manifestado. Por rectificada la demanda. Prove-

yendo al escrito de fecha 02/02/2022: Admítase. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental ofrecida. Cítese 

y emplácese a Dolores Angelia Diaz y Julia Del 

Valle Agüero DNI 25.038.875 en su carácter de 

herederas del señor Héctor Roque Aguero, y a 

María Laura Bustos, Gabriel Elias Saleme, Lau-

ra Raquel Saleme y Miguel Angel Saleme en su 

carácter de herederos de Elías Saleme para que 

en el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Pro-

vincia, a la Municipalidad de Mendiolaza y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de 10 días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos con copia de la demanda, de 

su rectificación de fecha 14/10/2022 y de la do-

cumental.  Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble publíquense edictos en el Boletín oficial 

y en un diario local de circulación (art. 152 y 783 

CPC), por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos 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). Conforme lo dispuesto por el 

art. 1905 del Código Civil y Comercial de la Na-

ción ofíciese al Registro General de la Provincia 

a los fines de la anotación de la litis. CORDO-

BA, 26/10/2022.-Asistiéndole razón a la letrada, 

hágase saber que en el proveído de admisión, 

donde dice “Municipalidad de Mendiolaza” debe-

rá decir “Municipalidad de Córdoba”. Notifíquese 

conjuntamente con el proveído que antecede. 

CORDOBA, 25/11/2022. Proveyendo a la presen-

tación de la Dra. Perazolo de fecha 24/11/2022: 

amplíese el proveído de fecha 17/10/2022 el que 

debe decir: “Admítase la presente demanda de 

usucapión en relación al siguiente inmueble: un 

departamento sito en calle La Coruña 1067, 1er 

piso 5, de Barrio Crisol, cuyo dominio consta ins-

cripto en la Matrícula 91532 (11) PH 5 –NRO DE 

CUENTA 110118383141 – NOM. CATASTRAL 

1101010228007038005, y que se describe como 

Lote de terreno: Ubicado en Barrio Nueva Cor-

doba Anexa; dpto Capital designado como lote 

“B” manzana “J”, mide 6 ms. 72 cms. de frente; 6 

ms. 87cms. de contrafente; 9ms. 88 cms. de fon-

do; con superficie de 67 ms. 18 dms. cuadrados; 

linda: norte: Lote “A”; al sur Lote “C”, al este Lote 

“C”, al oeste calle Propietarios Unidos - lote de 

terreno con la misma ubicacion que la anterior y 

en dpto Capital designado como lote “C”; manza-

na “J” mide 5 ms. 83 cms de frente (formando es-

quina entre calles Propietarios Unidos y Teniente 

Coronel Anibal Montes) 2ms. 33cms. desde este 

punto hacia el este 28 ms. 34cms.; contrafrente 

de 9 ms. 75 cms. desde este punto hacia el oes-

te. 3 ms. 4 cms.; desde este punto hacia el norte 

1 ms. 12 cms.; desde este punto hacia el oeste: 

1 ms. 50 cms.; desde este punto hacia el norte, 

1 ms. 56 cms.; desde este punto hacia el oeste: 

4 ms. 60 cms.; desde este punto hacia el sur: 6 

ms. 87 cms. y desde este punto hacia el oeste 9 

ms. 88 cms. Con superficie de 153 ms. 57 dms 

cuadrados; linda norte lotes “A” y “B”; sur: calle 

Teniente Coronel Anibal Montes, este lote “E” y 

oeste calle Propietarios Unidos. Segun MENSU-
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RA Y UNION: mide 17 ms. 50 cms. de frente, al 

sur sobre calle Teniente Coronel Anibal Montes 

(hoy calle La Coruna), linea A-B; costado y frente 

al oeste: 11ms. 55 cms. sobre calle Propietarios 

Unidos (hoy calle Cartagena), linea B-C; costado 

norte, línea quebrada, que desde el punto C en 

direccion este (linea C-D): 12 ms. 85 cms.; des-

de este punto dirección sur (linea D-E) 1 ms. 50 

cms.; desde este punto en dirección este (linea 

E-F): 1 ms. 70 cms.; desde este punto direccion 

sur (linea F-G): 1 ms. 20 cms.; desde este punto 

dirección E hasta la linea del costado E (linea 

G-H): 2 ms. 95 cms.; por todo este tramo c/ Juan 

Rodriguez; costado E (linea H-A): 8 ms. 85 cms. 

c/ Victor Gonzalez; con superficie de 191 ms. 61 

dms. Dése al presente el trámite de juicio ordi-

nario (…)”. Notifíquese.  Fdo:  WALTHER Nadia 

(Juez) -  MOYANO Maria Candelaria (Prosecre-

taria).

10 días - Nº 429449 - s/c - 01/03/2023 - 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 Obis-

po Castellano; lado B-C- mide 25, 40 metros 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 rodríguez, Ma-

tricula 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 Ni-

colasa Oliva de Cisneros (1/3), Dº 13.586 – Fº 

17.532 – Tº Aº 1966 y Luis Anselmo Oliva y An-

gélica Nicolasa Oliva (1/3), Dº 21287 – Fº 29667 

– Tº 119 Aº 1979 y cerrando el polígono lado D-A 

mide 25,40 metros con ángulo en el vértice D 

de 90º 00´y linda con parcela 010 de Jose Nar-

ciso 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 Registro 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 cuenta DGR: 110103231591.- 

Fdo. Dr. Abellaneda Roman Andres, Juez. Cba, 

26/07/2022.-

10 días - Nº 429589 - s/c - 14/02/2023 - BOE

El Sr Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial 

de 2 Nom. con asiento en la ciudad de Córdoba, 

Dr. BERTAZZI, Juan Carlos JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA a cargo de la Dra. CHECCHI, María 

Verónica Secretaria, en los autos “SANTILLAN, 

Héctor Hugo y Otro - USUCAPIÓN-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN- Expte. 

5911128”, ha resuelto: “CORDOBA, 26/10/2022. 

Atento lo peticionado y constancias de autos, 

proveyendo al escrito de demanda obrante a fs. 

92/93; el escrito obrante a fs. 98 y lo manifesta-

do en las presentaciones electrónicas de fecha 

01/07/2022 y 18/10/2022: Admítase la demanda 

de usucapión. Dese al presente el trámite de jui-

cio ordinario. Cítese y emplácese en carácter de 

demandados: a los herederos y/o sucesores del 

Sr. SILVERIO RAMOS, y a todos los que se con-

sideren con derecho al inmueble, para que en el 

término de veinte días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín oficial y en 

otro diario local por diez veces y a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días (art. 

783 y 783 ter del CPCC). Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad de Córdoba y a los colindan-

tes: Roque Agüero, sucesores de María Zoila 

Michelotti, Roque Juan Flores, Norma Hodolia 

del Valle Guzmán, Dominga del Valle Cipuric, 

Verónica Silvana Abersa y Williams Yamil Aber-

sa, para que en el mismo plazo comparezcan, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Exhíbanse los edictos en la Municipali-

dad más cercana correspondiente a la ubicación 

del inmueble, a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Oportunamente 

cumpliméntese con lo prescripto por el art. 1095 

CCCN.” Fdo: Dr. BERTAZZI, Juan Carlos - JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA / Dra. CHECCHI, María 

Verónica –Secretaria. Descripción del inmueble 

que se pretende usucapir según términos de la 

demanda: Un lote de terreno ubicado en calle 

Miguel Potel Junot n° 6836, B° Granja de Funes, 

de la ciudad de Córdoba, Dto. Capital y se desig-

na como lote 55 de la mza 9 y que consta de una 

superficie de 882,83 m2. En su frente, al Norte 

(línea A-B) linda con la parcela 20, propiedad de 

Roque Agüero, y mide 42,23 m.. Al Este (línea 

B-C-), mide 20,52 m, y linda con la parcela 39, 

de Maria Zoila Michelotti ty Roque Juan Flores 

y parte de la parcela 40 de Norma Hodolia del 

Valle Guzman. Al Sur (línea C-D) linda con la 

parcela 14 de Viviana Dominga del Valle Cipuric 

y en parte de la parcela 15 de propiedad Hori-

zontal Carpeta 16754, mide 42,15 m.. Al Oeste 

(línea D-A) linda con calle Potel Junot, y mide 

21,33 m. Todo conforme surge del plano de 

mensura que acompaño y del informe que prevé 

el art. 780 inc. 2º del C.P.C.C.-

10 días - Nº 429859 - s/c - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Múltiple. Sec. C.C.C. y 

Flia.Cura Brochero, en autos caratulados “GA-

LLARDO, LUIS ROQUE USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

EXPEDIENTE N° 6090159” ha dictado la si-

guiente resolución. Sentencia No. 161 de fecha 

26/12/2022. Y Vista... Y de la que resulta... RE-

SUELVO.1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en  todas sus partes y, en consecuencia, 

declarar que el Sr. Luis Roque Gallardo, argenti-

no, nacido el 17 de septiembre de 1942, DNI No. 

6.692.630, Cuil/Cuit No. 20-06692630-4, casado 

con Mirta del Valle Altamirano, con domicilio en 

calle Rio Bamba No. 19, Villa Cura Brochero, 

Pcia.de Cordoba, es titular del derecho real de 

dominio, obtenido por prescripción adquisiti-

va veintenal, con fecha  22 de agosto del ano 

2009, de un inmueble designado como Lote 117, 

Nomenclatura Catastral Dep. 28, Ped.03, Pblo. 

36, C.01, S. 01, M. 033. P. 117, ubicado en ca-

lle Hipolito Irigoyen esquina Riobamba, Cura 

Brochero, Pedania Transito, Departamento San 

Alberto, de la Provincia de Cordoba, que se des-

cribe de la siguiente manera. al Norte es una 

línea compuesta de un tramo de 1.38m. (línea 

2-3): al Este es una línea compuesta de cuatro 

tramos, el primero de 25,46 m. (línea 3-4) el 

segundo de  14,00 m (línea 4-5), el tercero de 

0,94 m (línea 5-6) y el cuarto de 37,18 m. (línea 

6-7) al Sur es una línea compuesta de un tramo 

de 10.17m. (línea 7-1) y al Oeste es una línea 

compuesta de un tramo de 74,44 m (línea 1-2) 

cerrando la figura. Todo lo cual encierra una su-

perficie de Cuatrocientos Veintiun metros cua-

drados con veintiocho decimentros cuadrados 

(421,28 ms2) y linda al Norte con Laura Maria 

Rosa Bujan de Jose 50%, Do. 32213 Fo. 49008 

To. 197 Ao. 1974, y con Laura Maria Rosa Bujan 

de Jose 48%, Hector Armando Bujan 26%, Enri-

que Gonzalez Yanez 13%, Sergio Enrique Gon-

zalez 13% Do. 32406 Fo. 35141 To. 141 Ao. 1985, 

el 100% de la mitad indivisa Parcela 79 (resto 
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sin afectar) Cuenta 2803-1901804/5 (hoy Matri-

cula 1.597.150) al Este en parte con Laura Maria 

Rosa Bujan de Jose 50% Do. 32213 Fo. 49008 

To. 197. Ao. 1974, y con Laura Maria Rosa Bujan 

de Jose 48%, Hector Armando Bujan 26%, Enri-

que Gonzalez Yanez 13%, Sergio Enrique Gon-

zalez 13% Do.32406 Fo.35141 To.141 Ao.1985, 

el 100% de la mitad indivisa Parcela 79 (resto sin 

afectar) Cuenta 2803-1901804/5 (hoy Matricula 

1.597.150), y en parte con Gallardo Luis Roque 

Do. 11324 Fo. 17411 To. 70 Ao.1971 Parcela 32 

Cuenta 2803-1760295/5; al Sur: con calle Rio-

bamba, y al Oeste con calle Hipolito Irigoyen, 

que se identifica en el “Plano de Mensura de 

Posesion” aprobado por la Direccion General de 

Catastro el 08 de marzo de 2017 en Expte. Prov. 

No.0033-096285/2015 y afecta la cuenta empa-

dronada en la Direccion General de Rentas bajo 

el No.  2803-1901804/5 a nombre de Bujan de 

Jose L M R/OT. 2) Ordenar la anotación preven-

tiva de la sentencia, atento a que en el Informe 

No. 9766 del Departamento de Tierras Publicas 

de la Direccion General de Catastro indica “… 

que no se encuentran afectados derechos fisca-

les de propiedad… la presente acción de usu-

capión afecta de manera parcial a un inmueble 

sin designación inscripto en el folio No. 49008 

ano 1974 a nombre de Bujan de Jose Laura Ma-

ria Rosa (derechos y acciones).y en el folio no. 

35141 ano 1985 a nombre de Bujan Hector Ar-

mando, Yanez Enrique Gonzalez, Gonzalez Ser-

gio Enrique y Bujan de Jose Laura Maria (dere-

chos y acciones), hoy por conversión al Sistema 

de Folio Real en Matricula 1.597.150 (art.789 del 

C.de P.C.). 3) Disponer la publicación de edictos 

en el Boletin Oficial y diario “La Voz del Interior”, 

en el modo dispuesto por el art. 790 del CPCC. 

4) Imponer las costas por su orden. PROTOCO-

LICESE, NOTIFIQUESE Y OFICIESE. FDO. ES-

TIGARRIBIA Jose Maria. Juez. 

10 días - Nº 430124 - s/c - 27/02/2023 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1 - 

COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 6821825)” se 

ha dictado la siguiente resolución:“COSQUIN, 

05/12/2022. Atento las constancias de autos 

admítase. Dese al presente el trámite de juicio 

ORDINARIO. Téngase presente la documental 

adjunta. Cítese y emplácese a los demandados 

y/o sus sucesores para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportuna-

mente traslado por diez días con copia de la 

demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en sus domicilios, en 

calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad correspondiente, a los colin-

dantes en los términos del art. 784 del CPC. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble y 

que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en diario de am-

plia circulación de la provincia, por diez veces 

y a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días para que comparezcan a estar 

a derecho en el plazo de veinte días, contado 

a partir del vencimiento de dicha publicación, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos (...).- Texto Firmado digitalmente por: 

MACHADO Carlos Fernando, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - FRACCHIA Carola Beatriz, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”. INMUEBLE A 

USUCAPIR: MANZANA R LOTE 1 (en su su-

perficie mayor) se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Rentas en la cuenta Nº 

230231251940 a nombre de “Marcketing Socie-

dad en Comandita por Acciones” y transforma-

do a matrícula N° 1678132 que lo de describe 

de la siguiente manera: “Fracción de Terreno 

ubic. en la Localidad de La Falda, Ped. San 

Antonio, Depto. Punilla, en el lugar denominado 

LA MUYUNA, que según planilla n° 20574 se 

designa como MANZANA O FRACCIÓN R, con 

superficie de 35.127, 58 m2, que linda según ti-

tulos: al S-O, N-O, N y E con calles públicas y al 

S-E, S y S-O  con fracción K, por donde corre el 

arroyo Piedras Grandes” y MANZANA K LOTE 

1 (en su superficie mayor) se encuentra empa-

dronado en la Dirección General de Rentas en 

la cuenta N° 230231237009 a nombre de “La 

Muyuna Sociedad de Responsabilidad Limita-

da” y transformada en matrícula N° 1738235 

que lo describe de la siguiente manera: “LOTE 

DE TERRENO ubicado en Pedanía San Anto-

nio, Departamento PUNILLA, designado se-

gún plano N° 4859 del Protocolo de Planos del 

Registro General, y agregado por omisión en 

Planilla N° 20574 con fecha  21/02/1956 como 

FRACCIÓN o MANZANA “K” de forma irregular 

con múltiples líneas quebradas, que conforman 

una SUPERFICIE TOTAL de CIENTO VEINTI-

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN ME-

TROS TRECE DECÍMETROS CUADRADOS. 

El inmueble se encuentra inscripto a la fecha 

de la de la presente en el Registro General de 

la Provincia, a nombre de “MARCKETING SO-

CIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES”, 

en el F° 34637 Año 1972,  Número de Cuenta: 

230231251940 transformado en matrícula N° 

1678132  en el lote designado como Manzana 

R Lote 1, y a nombre de “LA MUYUNA SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, en 

el Fº 28013 del año 1948, Número de Cuenta: 

230231237009 transformado en matrícula N° 

1738235, en el lote designado como Manzana 

K Lote 1. Siendo poseedor PROLAND SA.

10 días - Nº 431718 - s/c - 14/02/2023 - 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-

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 JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM. S.3 

- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MARTOS Francisco Gustavo, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 8884652)” se 

ha dictado la siguiente resolución:“COSQUIN, 

01/09/2022.Proveyendo al escrito inicial,  im-

prímase a la presente el  trámite de juicio OR-

DINARIO, a cuyo fin, cítese y emplácese  a la 

demandada —MARCKETING SOCIEDAD EN 

COMANDITA POR ACCIONES — para que 

comparezca  a estar a derecho en las presen-
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tes  actuaciones en el término de 20 días bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y diario a elección de amplia circulación 

en la provincia autorizados por el T.S.J.. Cítese 

a todos los colindantes actuales en su calidad 

de 3° quienes deben ser citados en los domi-

cilios denunciados y en los informados por las 

reparticiones catastrales y cítese 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 publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos 

por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a 

determinarse.-Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese (art.786 del C.P.C). (...).- Texto Fir-

mado digitalmente por: CHIARAMONTE Paola 

Elizabeth PROSECRETARIO/A LETRADO - 

MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA”. INMUEBLE A USUCAPIR: “Lote de 

terreno en Depto. PUNILLA, Pedanía San Anto-

nio, Localidad de Huerta Grande, se denomina 

como LOTE 20 Mz. A-F. Con una SUP. TOTAL 

de 1070 m 62 dm2. Mide y linda: 5 m 51 cm, en 

una parte y en otra 28 m 54 cm al Oeste, todo 

sobre calle pública; en una parte 10 m 23 cm, 

sobre calle pública y en otra 73 m 18 cm, con 

lote 21, al Norte y 69 m 45 cm al Sud, con lote 

19”. El inmueble se encuentra inscripto a la fecha 

de la de la presente en el Registro General de la 

Provincia, a nombre de MARCKETING SOCIE-

DAD EN COMANDITA POR ACCIONES, en Mat. 

N° 1700391, Número de Cuenta 230231253586, 

nomenclatura catastral 2302251605043022 

parcela 2302561103355308. Siendo poseedor 

PROLAND SA.

10 días - Nº 431644 - s/c - 14/02/2023 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2 

- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 10110213)” se 

ha dictado la siguiente resolución:“COSQUIN, 

15/12/2021. Por presentado por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal cons-

tituido. Admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese al demandado 

titular registral SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ SEGURA MARIA ELENA, y FERNAN-

DEZ MARIA ELENA para que en el término de 

tres días comparezcan  a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Oportunamente tras-

lado por diez días con copia de la demanda y de 

la documental presentada al efecto. Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad de Huerta Gran-

de  y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. (...).- Texto 

Firmado digitalmente por: MACHADO Carlos 

Fernando JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CURI-

QUEO Marcela Alejandra SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA”. INMUEBLE A USUCA-

PIR: “FRACCIÓN DE TERRENO sita en el lugar 

denominado “ La Muyuna”, Ped. San Antonio, 

del DEPTO PUNILLA , Prov. de Cba, desig. en 

el plano de subdivisión registrado al n° 5228, 

planilla de loteo n° 20574, como LOTE 6 DE LA 

MZA “AE” que mide y linda: S lado N consta de 2 

tramos, uno de 12,99 mts, y otro de 6,30 mts, lin-

dando con calle pública; 15,18 mts al S. lindando 

con parte del lote 23; 48,38 mts al E. lindando 

con lote 7; y 44,95 mts al O. lindando con lote 

5, o sea 804,57 mts2.”. El inmueble se encuentra 

inscripto a la fecha de la de la presente en el 

Registro General de la Provincia, a nombre de 

María Fernandez Segura de Ramirez, en Mat. 

N° 1130688, Número de Cuenta 230208311340, 

nomenclatura catastral 2302251605031005, 

parcela 2302251605031100. Siendo poseedor 

PROLAND SA.

10 días - Nº 431740 - s/c - 14/02/2023 - BOE

Sra. Juez de 1º Instancia Civ., Com., Concil. y 

Fam. De Dean Funes, Sec. Dra. Valeria Olmos 

en autos: Expte. 10020808 – “KARLEN, LUCAS 

FRANCISCO Y OTROS - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” y 

su acumulado Expte. 11442290 “Karlen Lucas 

Francisco y otros – Usucapión” cita y emplaza a 

todos quienes se consideren con derecho a usu-

capir el inmueble objeto de estas actuaciones 

según siguiente decreto: “Dean Funes, 

28/12/2022. Proveyendo a la presentación del 

expediente acumulado 11442290: Téngase a los 

comparecientes por presentados, por parte, y 

con el domicilio legal constituido. Agréguense los 

informes acompañados. Por cumplimentadas las 

medidas preparatorias en los presentes obra-

dos.- Téngase por iniciada la presente demanda 

de usucapión la cual se tramitará por el trámite 

previsto por el art. 782 y sgtes. del C.P.C.C.- Cí-

tese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho a usucapir a comparecer a estar a dere-

cho dentro del término de veinte días contados a 

partir de la última publicación;  dicho emplaza-

miento deberá realizarse por edictos que se pu-

blicarán diez veces a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días, en el diario Boletín 

Oficial y diario a elección del peticionante.- Cíte-

se y emplácese a los demandados para que en 

el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho, a la Provincia y los terceros interesados 

en los términos del art. 784 del C.P.C.C. y a quie-

nes surjan de las constancias de autos conforme 

lo dispuesto por el artículo citado, inciso tercero 

y los colindantes conforme surge de los informes 

acompañados, a fin de que tomen conocimiento 

del juicio, y si consideran afectados sus dere-

chos, pidan participación como demandados, 

bajo apercibimiento del art. 784 del C.P.C.C.- 

Notifíquese”.- El inmueble a usucapir según pla-

no de mensura para usucapión confeccionado 

por el Ingeniero Américo del Rosso, se describe 

de la siguiente manera: Parcela Rural: 663663-

411905 ubicada en Departamento Tulumba, Pe-

danía Dormida, en el lugar denominado Ladera 

Yacu a 1,5 kms al norte de Churqui Cañada, con 

frente al Camino Provincial S227 que une la lo-

calidad de Churqui Cañada con Cerro Colorado. 

La parcela tiene una superficie según Plano de 

Cuatrocientas sesenta y nueve hectáreas, cinco 

mil novecientos cuarenta y nueve metros cua-

drados cincuenta y siete centímetros cuadrados 

( 469 Ha. 5.949,57 m2), y se encuentra clara-

mente delimitada por alambrado de hilos en todo 

su perímetro y en buen estado de mantenimien-

to, la misma es de forma irregular y responde a 

la siguiente descripción: Partiendo del vértice “1” 

con coordenadas locales Norte: 6663039.914 y 

Este: 4410716.215 con un rumbo de 354º15’21”, 

y un ángulo en dicho vértice de 103º05’ y una 

distancia de 323,19 m llegamos al vértice “2” de 

coordenadas locales Norte: 6663361.482 y Este: 

4410683.868 a partir de 2, con un ángulo interno 

de 192º12, lado 2-3 de 98,84 m; a partir de 3, 

con un ángulo interno de 184º44’, lado 3-4 de 

89,46 m; a partir de 4, con un ángulo interno de 

164º37’, lado 4-5 de 74,86 m; a partir de 5, con 

un ángulo interno de 290º13’, lado 5-6 de 34,26 

m; a partir de 6, con un ángulo interno de 133º31’, 

lado 6-7 de 48,92 m; a partir de 7, con un ángulo 

interno de 93º37’, lado 7-8 de 56,15 m; a partir de 

8, con un ángulo interno de 201º22’, lado 8-9 de 

187,51 m; a partir de 9, con un ángulo interno de 

186º14’, lado 9-10 de 242,32 m; a partir de 10, 

con un ángulo interno de 96º10’, lado 10-11 de 

65,14 m; a partir de 11, con un ángulo interno de 

107º05’, lado 11-12 de 90,91 m; a partir de 12, 

con un ángulo interno de 304º50’, lado 12-13 de 
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124,91 m; a partir de 13, con un ángulo interno 

de 217º23’, lado 13-14 de 211,25 m; a partir de 

14, con un ángulo interno de 155º15’, lado 14-15 

de 100,75 m; a partir de 15, con un ángulo inter-

no de 147º17’, lado 15-16 de 154,86 m; a partir 

de 16, con un ángulo interno de 88º52’, lado 16-

17 de 58,26 m; a partir de 17, con un ángulo in-

terno de 207º27’, lado 17-18 de 81,57 m; a partir 

de 18, con un ángulo interno de 250º46’, lado 

18-19 de 184,75 m; a partir de 19, con un ángulo 

interno de 142º09’, lado 19-20 de 192,10 m; a 

partir de 20, con un ángulo interno de 169º59’, 

lado 2021 de 13,34 m; a partir de 21, con un 

ángulo interno de 203º25’, lado 21-22 de 74,70 

m; a partir de 22, con un ángulo interno de 

163º23’, lado 22-23 de 76,70 m; a partir de 23, 

con un ángulo interno de 204º38’, lado 23-24 de 

59,93 m; a partir de 24, con un ángulo interno de 

140º15’, lado 24-25 de 80,88 m; a partir de 25, 

con un ángulo interno de 193º44’, lado 25-26 de 

76,40 m; a partir de 26, con un ángulo interno de 

189º16’, lado 26-27 de 88,77 m; a partir de 27, 

con un ángulo interno de 166º22’, lado 27-28 de 

64,91 m; a partir de 28, con un ángulo interno de 

155º02’, lado 28-29 de 57,59 m; a partir de 29, 

con un ángulo interno de 160º44’, lado 29-30 de 

178,22 m; a partir de 30, con un ángulo interno 

de 185º07’, lado 30-31 de 83,71 m; a partir de 31, 

con un ángulo interno de 297º32’, lado 3132 de 

222,41 m; a partir de 32, con un ángulo interno 

de 150º17’, lado 32-33 de 96,78 m; a partir de 33, 

con un ángulo interno de 133º57’, lado 33-34 de 

46,88 m; a partir de 34, con un ángulo interno de 

71º55’, lado 34-35 de 56,43 m; a partir de 35, con 

un ángulo interno de 210º15’, lado 35-36 de 

361,06 m; a partir de 36, con un ángulo interno 

de 134º26’, lado 3637 de 80,65 m; a partir de 37, 

con un ángulo interno de 249º32’, lado 37-38 de 

469,94 m; a partir de 38, con un ángulo interno 

de 221º43’, lado 38-39 de 355,31 m; a partir de 

39, con un ángulo interno de 126º16’, lado 39-40 

de 277,43 m; a partir de 40, con un ángulo inter-

no de 233º09’, lado 40-41 de 141,01 m; a partir 

de 41, con un ángulo interno de 90º59’, lado 41-

42 de 757,95 m; a partir de 42, con un ángulo 

interno de 268º44’, lado 42-43 de 108,38 m; a 

partir de 43, con un ángulo interno de 95º08’, 

lado 43-44 de 626,67 m; a partir de 44, con un 

ángulo interno de 168º33’, lado 44-45 de 134,13 

m; a partir de 45, con un ángulo interno de 

84º52’, lado 45-46 de 5,96 m; a partir de 46, con 

un ángulo interno de 272º05’, lado 46-47 de 

67,79 m; a partir de 47, con un ángulo interno de 

99º16’, lado 47-48 de 217,38 m; a partir de 48, 

con un ángulo interno de 253º22’, lado 48-49 de 

37,65 m; a partir de 49, con un ángulo interno de 

106º46’, lado 49-50 de 141,15 m; a partir de 50, 

con un ángulo interno de 255º22’, lado 50-51 de 

90,63 m; a partir de 51, con un ángulo interno de 

92º16’, lado 51-52 de 104,86 m; a partir de 52, 

con un ángulo interno de 196º51’, lado 52-53 de 

71,98 m; a partir de 53, con un ángulo interno de 

146º45’, lado 53-54 de 61,10 m; a partir de 54, 

con un ángulo interno de 131º34’, lado 54-55 de 

29,29 m; a partir de 55, con un ángulo interno de 

257º11’, lado 55-56 de 537,40 m; a partir de 56, 

con un ángulo interno de 87º37’, lado 56-57 de 

191,95 m; a partir de 57, con un ángulo interno 

de 190º48’, lado 57-58 de 88,28 m; a partir de 58, 

con un ángulo interno de 174º25’, lado 58-59 de 

147,26 m; a partir de 59, con un ángulo interno 

de 172º55’, lado 59-60 de 104,14 m; a partir de 

60, con un ángulo interno de 249º09’, lado 60-61 

de 77,37 m; a partir de 61, con un ángulo interno 

de 210º20’, lado 61-62 de 314,86 m; a partir de 

62, con un ángulo interno de 183º30’, lado 62-63 

de 382,13 m; a partir de 63, con un ángulo inter-

no de 185º29’, lado 63-64 de 364,29 m; a partir 

de 64, con un ángulo interno de 112º09’, lado 64-

65 de 29,33 m; a partir de 65, con un ángulo in-

terno de 229º19’, lado 65-66 de 49,62 m; a partir 

de 66, con un ángulo interno de 110º31’, lado 66-

67 de 92,76 m; a partir de 67, con un ángulo in-

terno de 112º54’, lado 67-68 de 74,51 m; a partir 

de 68, con un ángulo interno de 232º27’, lado 

68-69 de 56,25 m; a partir de 69, con un ángulo 

interno de 183º30’, lado 69-70 de 34,65 m; a par-

tir de 70, con un ángulo interno de 246º46’, lado 

70-71 de 67,33 m; a partir de 71, con un ángulo 

interno de 233º16’, lado 71-72 de 145,88 m; a 

partir de 72, con un ángulo interno de 137º26’, 

lado 721 de 29,87 m; encerrando una superficie 

de 469has 5949 m².El inmueble que se pretende 

usucapir se encuentra empadronado en la Di-

rección General de Rentas bajo la cuenta nº 

350442449725 a nombre de Eduardo Raúl Gon-

zalez Sueyro, y no cuenta con matrícula inscrip-

ta en el Registro General de la Propiedad (sin 

dominio.-) Fdo.- Dra. Emma del Valle Mercado – 

Jueza-  Dra. Valeria Evangelina Olmos- Secreta-

ria.-

10 días - Nº 432251 - s/c - 06/03/2023 - BOE

Villa Cura Brochero .-En los autos caratulados 

: “BENEGAS CRISTINA BEATRIZ Y OTRO .- 

USUCAPION .- EXPTE NRO 1172810” que se 

tramitan por ante el Juzgado de Competencia 

Multiple de Villa Cura Brochero , Secretaria Uni-

ca , se Cíta y emplaza a Gustavo Rubén Las-

curain, Osvaldo Julián Guillermo Laporta, Jorge 

Daniel Américo Laporta y Raúl Norberto Uliassi 

o sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble, objeto del presente juicio 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz 

del Interior” y en intervalos regulares de tres días 

dentro del término de treinta días y/o por cédula 

de ley según corresponda. Asimismo y por igual 

plazo cítese en calidad de terceros interesados: 

al Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia, a la Municipalidad de Mina Cla-

vero, a Ernesto Felipe Benavente y a los colin-

dantes: Néstor Eduardo Curtet, Aurora Funes 

de Romero, Carlos Julio Leyría, Antonio Oyola, 

Fermín Ponce, José María López, Hugo Hernán 

Oviedo, José María Gómez, Irma Rita Rome-

ro, María Elena Ochoa o sus sucesores, a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C..- Con intervención del Sr. Juez de Paz 

que corresponda colóquese y manténgase a 

costa de la peticionante y durante toda la trami-

tación del juicio y en lugar visible en el inmueble 

objeto de las presentes actuaciones, un cartel 

indicativo con todas las referencias necesarias 

acerca de la existencia de esta causa. Exhíbase 

el texto de los edictos ordenados en el local del 

Juzgado de Paz y en la Municipalidad o Comuna 

más cercana al inmueble, durante el término de 

treinta días lo que se certificará y acreditará en su 

oportunidad. Notifíquese.-Téngase presente que 

los Sres. Gustavo Rubén Lascurain, Osvaldo Ju-

lián Guillermo Laporta, Jorge Daniel Américo La-

porta y Raúl Norberto Uliassi han comparecido 

en los presentes autos a fs. 179/183. Fdo.- Dra. 

CUNEO Sandra Elizabeth JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA(PAT). TRONCOSO Fanny Mabel SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA.  DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE OBJETO DE USUCAPION. 

Conforme plano de mensura para posesion vi-

sado por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia bajo expediente :0033-112626/2019 , 

con fecha 02-02-2021 , plano : 28-02-112626-

2019 a saber : “Fracción de terreno con todo lo 

edificado clavado , plantado y demás adherido 

al suelo que contiene ubicada sobre Camino 

de Los Artesanos s/n, lugar : Monte Redondo , 

Pedanía Transito , Departamento San Alberto , 

Provincia de Córdoba que mide : Partiendo del 

esquinero noroeste, designado como vértice A, 

y partiendo con rumbo noroeste, lado A-B, con 

long. De 68,38 m, hacia el vértice B, y con ángu-

lo interno de 173º 19’ 26’’, y partiendo con rumbo 

noroeste, lado B-C, con long de 209,92 m, hacia 

el vértice C, y con ángulo interno de 182º17’6’’, 

y partiendo con rumbo noroeste, lado C-D, con 

long. De 133,09 m, hacia el vértice D, y con án-

gulo interno de 179º1’22’’, y partiendo con rumbo 

noroeste, lado D-E, con long. De 50,34 m, hacia 

el vértice E, y con ángulo interno de 179º26’56’’, 

partiendo con rumbo noroeste, lado E-F, con 

long. De 683,07m, hacia el vértice F, y con án-
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gulo interno de 65º10’19’’, y partiendo con rum-

bo suroeste, lado F-G, con long. De 216,83m, 

hacia el vértice G, y con un ángulo interno de 

110º43’49’’, y partiendo con rumbo suroeste, lado 

G-H, con long. De 1050,0m, hacia el vértice H, 

y con un ángulo interno de 97º7’47’’, y partien-

do con rumbo noroeste, lado H-A con long. De 

113,60m, hacia el vértice A, y cerrando con el 

polígono con ángulo interno de 93º9’42’’, lo que 

resulta una :SUPERFICIE TOTAL DE DIECI-

SIETE HECTAREAS , CUATRO MIL NOVEN-

CIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y 

DOS METROS CUADRADOS ( Sup. De 17 Ha 

4963,92m2. ) - COLINDANTES: Norte: parcela 

s/ designación posesión de sucesión de Néstor 

Eduardo Curtet, dominio no consta. Parcela s/

designación, propiedad Nª 28-03-0691526-9, 

Gómez Jose Maria, Fº 15.034 Aº 1952. Parcela 

s/designación, 28-03-0143430-1, Rivero Laura, 

Fº53 Aº1926 ; Este: resto de parcela 14, propie-

dad Nª 28-03-1537933-7, Uliassi Raul Norberto, 

posesión de Carlos Julio Leyria. Sur: parcela s/

designación, posesión de Oviedo Hugo Hernan, 

dominio no consta Calle publica (sin abrir), res-

to de parcela 100, matrícula 896.677, Sucesion 

de Sara Felisa Mármol ; Oeste: calle pública. El 

inmueble objeto de este proceso afecta en for-

ma TOTAL las siguientes parcelas y empadro-

namientos:  PARCELA - DOMINIO - TITULAR 

NUMERO DE CUENTA - DESIGNACION OFI-

CIAL - 4 - Matr.1.404.570 - Uliassi Raul Norberto 

- 28-03-1537923-0 - 4 - 5 - Matr.1.404.571 - Igual 

titular  - 28-03-1537924-8 - 5 - 6 - Matr. 1.404.572 

- Lascurain Gustavo Ruben  - 28-03-1537925-6 

- 6 - 7 - Matr. 1.404.573 - Guisen Graciela Rosa 

- 28-03-1537926-4 - 7 - 8 - Matr. 1.404.574 - La-

porta Osvaldo Julio Guillermo  - 28-03-1537927-

2 - 8 - 9 - Matr. 1.404.575 - Lascurian Gusta-

vo Ruben  - 28-03-1537928-1 - 9 - 10 - Matr. 

1.404.576 - Lascurian Gustavo Ruben  - 28-03-

1537929-9 - 10 - 11 - Matr.1.404.577 - Lascurian 

Gustavo Ruben - 28-03-1537930-2 - 11 - 12 - 

Matr.1.404.578 - Lascurian Gustavo Ruben - 28-

03-1537931-1 - 12 - 13 - Matr. 1.404.579 - Uliassi 

Raul Norberto  - 28-03-1537932-9 - 13. AFECTA 

EN FORMA PARCIAL : Parcela nro 14 , Matri-

cula 1.404.580 , titular : Uliassi Raul Norberto , 

Cuenta 28-03-1537933-7  .- NOTA : El presente 

es sin cargo , ley Nro 9150.- Publica : 10 veces 

.-OF.,29 de diciembre del año 2022  .Fdo –Dra. 

AGUIRRE Silvana De Las Mercedes PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 432615 - s/c - 28/03/2023 - BOE

El Sr. Juez Civil y Com. de 1ª Inst. y 41 Nom. de 

la Ciudad de Córdoba, Secretaría Torrealday, en 

autos “ROMERO, SUSANA EDITH C/ CLARKE 

DE WOODBRIDGE, NORAH OLIVE - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – Expte. N.º 5480239”, ha dictado 

las siguientes resoluciones: “SENTENCIA NÚ-

MERO: 466.- Córdoba, doce de Diciembre de 

Dos Mil Dieciocho.- Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … Por ello, razones expuestas y lo dis-

puesto por los arts. 2351, 2352, 2363, 3410, 

4015 s.s. y c.c. del Cód. Civil, 140 bis, 781, 789, 

790 s.s. y c.c. del C.P.C.C. (ley 8904), ley 5445, 

26, 36, s.s. y c.c. de la ley 9459. RESUELVO: 

I).- Hacer lugar a la demanda de Usucapión pro-

movida por la Señora Susana Edith Romero, 

D.N.I. Nº: 12.157.600 y en consecuencia, decla-

rar adquirido por prescripción el dominio del in-

mueble que se describe: “un terreno ubicado en 

jurisdicción de Villa Colanchanga de la Locali-

dad de Río Ceballos, Departamento Colón, de la 

Provincia de Córdoba, sobre calle pública de la 

referida localidad; tiene una superficie de 

3.498,58 m2; se designa como lote 20 de la 

manzana 02; Nomenclatura Catastral Provincial: 

lote D 13 P04 P 52 C 01 S 02 M 002 P 020, y 

Nomenclatura Catastral Municipal: C 91 S 02 M 

002 P 020; se encuentra empadronado en la Di-

rección de Rentas de la Provincia bajo Nº de 

Cuenta 13040332957-7 y está inscripto en el Re-

gistro de la Propiedad al Dº 16564, Fº 20144, 

Tomo 81, Año 1942 a nombre de Norah Olive 

Clarke de Woodbrigde”. Que en el plano de men-

sura que se adjunta a fojas 4/5 y 56/60, confec-

cionado por la Ingeniera Agrimensora Celia V. 

Altamirano, aprobado con fecha 30/12/2010, por 

la Dirección General de Catastro en expediente 

administrativo 0033-054637/2010, se lo identifi-

ca como: “Lote de terreno ubicado en calle públi-

ca, de Villa Colanchanga (Pblo. 52), de la Ciudad 

de Río Ceballos, Departamento Colón, de la 

Provincia de Córdoba, y designado como lote 

20, de la manzana 02, que según plano de men-

sura se describe de la siguiente manera: “Par-

tiendo desde el vértice A, con rumbo noreste, y 

un ángulo de 118º 44’ 10’’, lado AB que mide 

40,00 m., linda con calle Pública. Desde el vérti-

ce B y un ángulo de 61º 15’ 50’’, con rumbo sud, 

lado BC que mide 99,36 m, linda con Parcela 3 

de Violeta Ester Teerink de Merlini. Desde vérti-

ce C con rumbo sudoeste, línea quebrada en 

dos tramos, lado CD y un ángulo de 125º 19’ 48’’, 

que mide 4,99 m, y DE que mide 35,11 m y un 

ángulo de 172º 40’00’’, lindan con Parcela 13 de 

Nadel Edith Osuna. Desde el vértice E con rum-

bo norte, y un ángulo de 62º 00’ 12’’, lado EA, 

cerrando la figura, que mide 99,50 m, linda con 

Parcela 14 de Cristina Luisa Aldegani de Gonzá-

lez, Daniel María González Aldegani; Ariel Pablo 

González Aldegani, con Parcela 15 de Juan Ma-

nuel Guillen y con Parcela 1 de Luis Viana Jerez. 

Todo esto encerrando una superficie de 3498,58 

m2”. Que según el Registro de la Propiedad In-

mueble de la Provincia de Córdoba (fs. 12, 89/90 

y 227/228), se describe como: “Lote de terreno 

designado con el número diez en el plano parti-

cular del vendedor confeccionado y suscripto 

por el Ingeniero A. Ferreyra Vázquez, Registrado 

en Economía y Fomento y Registro de Propieda-

des, ubicado en el paraje denominado “Colan-

changa”, Pedanía Río Ceballos, Departamento 

Colón, Provincia de Córdoba, se compone de 

una superficie de tres mil quinientos veinte me-

tros cuadrados con las siguientes medidas y co-

lindancias: cuarenta metros en su frente al Norte 

(Nor- Oeste), por donde linda con terreno dejado 

para calle publica, cuarenta metros en su contra-

frente al Sud-Este por donde linda con más te-

rreno del vendedor, cien metros en su costado 

Este (Nor-Este) por donde linda con el lote nueve 

del mismo plano, y cien metros en el costado 

Oeste (Nor-Oeste) por donde linda con los lotes 

once y doce del mismo plano”, cuyo Antecedente 

Dominial Cron. Dominio: Folio: 20144, Año 1942, 

Orden: 16564, Matricula Nº: 1548683, Departa-

mento 13, el que figura a nombre de Clarke de 

Woodbridge, Norah Oliva. II).- Ordenar la ins-

cripción de la presente en el Registro General de 

la Propiedad, cumplimentando la cancelación de 

la inscripción del dominio anterior, en mérito a la 

afectación total que la presente produce sobre el 

mismo (art. 789 del C.P.C.C.) .- III).- Ordenar la 

publicación de la presente en el Boletín oficial de 

la Provincia y en el diario sorteado en la forma 

prescripta por el art. 790 del C.P.C.C..- IV).- Re-

gular en forma provisoria los honorarios de los 

Dres.Guillermo Antonio Nicotra y Mariana Mui-

ño, en conjunto y en proporción de ley, por la la-

bor desarrollada en autos, en la suma de Pesos 

dieciséis mil cuatrocientos cinco con ochenta 

centavos ($ 16.405,80) equivalente a veinte (20) 

jus, conforme el artículo 36 de la ley 8226.- Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia.- Firma-

do: CORNET, Roberto Lautaro, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. - “AUTO NÚMERO: 260. CORDO-

BA, 06/05/2019.- Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: I. Hacer lugar a la acla-

ratoria interpuesta y, en consecuencia, rectificar 

la Sentencia Número Cuatrocientos Sesenta y 

Seis de fecha 12 de diciembre de 2018 en el 

Punto I) del Resuelvo, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: “RESUELVO: I).-Hacer 

lugar a la demanda de Usucapión promovida por 

la Señora Susana Edith Romero, D.N.I. Nº: 

12.157.600 y en consecuencia, declarar adquiri-

do por prescripción el dominio del inmueble que 

se describe: “un terreno ubicado en jurisdicción 

de Villa Colanchanga de la Localidad de Río Ce-

ballos, Departamento Colón, de la Provincia de 

Córdoba, sobre calle pública de la referida loca-
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lidad; tiene una superficie de 3.498,58 m2; se 

designa como lote 20 de la manzana 02; No-

menclatura Catastral Provincial: lote D 13 P04 P 

52 C 01 S 02 M 002 P 020, y Nomenclatura Ca-

tastral Municipal: C 91 S 02 M 002 P 020; se 

encuentra empadronado en la Dirección de Ren-

tas de la Provincia bajo Nº de Cuenta 

13040332957-7 y está inscripto en el Registro de 

la Propiedad al Dº 16564, Fº 20144, Tomo 81, 

Año 1942 a nombre de Norah Olive Clarke de 

Woodbrigde”. Que en el plano de mensura que 

se adjunta a fojas 4/5 y 56/60, confeccionado 

por la Ingeniera Agrimensora Sirella María Enri-

ci, aprobado con fecha 30/12/2010, por la Direc-

ción General de Catastro en expediente admi-

nistrativo 0033- 054637/2010, se lo identifica 

como: “Lote de terreno ubicado en calle pública, 

de Villa Colanchanga (Pblo. 52), de la Ciudad de 

Río Ceballos, Departamento Colón, de la Provin-

cia de Córdoba, y designado como lote 20, de la 

manzana 02, que según plano de mensura se 

describe de la siguiente manera: “Partiendo des-

de el vértice A, con rumbo noreste, y un ángulo 

de 118º 44’ 10’’, lado AB que mide 40,00 m., linda 

con calle Pública. Desde el vértice B y un ángulo 

de 61º 15’ 50’’, con rumbo sud, lado BC que mide 

99,36 m, linda con Parcela 3 de Violeta Ester 

Teerink de Merlini. Desde vértice C con rumbo 

sudoeste, línea quebrada en dos tramos, lado 

CD y un ángulo de 125º 19’ 48’’, que mide 4,99 

m, y DE que mide 35,11 m y un ángulo de 172º 

40’00’’, lindan con Parcela 13 de Nadel Edith 

Osuna. Desde el vértice E con rumbo norte, y un 

ángulo de 62º 00’ 12’’, lado EA, cerrando la figu-

ra, que mide 99,50 m, linda con Parcela 14 de 

Cristina Luisa Aldegani de González, Daniel Ma-

ría González Aldegani; Ariel Pablo González Al-

degani, con Parcela 15 de Juan Manuel Guillen y 

con Parcela 1 de Luis Viana Jerez. Todo esto 

encerrando una superficie de 3498,58 m2”. Que 

según el Registro de la Propiedad Inmueble de 

la Provincia de Córdoba (fs. 12, 89/90 y 227/228), 

se describe como: “Lote de terreno designado 

con el número diez en el plano particular del 

vendedor confeccionado y suscripto por el Inge-

niero A. Ferreyra Vázquez, Registrado en Econo-

mía y Fomento y Registro de Propiedades, ubi-

cado en el paraje denominado “Colanchanga”, 

Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, se compone de una su-

perficie de tres mil quinientos veinte metros cua-

drados con las siguientes medidas y colindan-

cias: cuarenta metros en su frente al Norte 

(Nor-Oeste), por donde linda con terreno dejado 

para calle publica, cuarenta metros en su contra-

frente al Sud-Este por donde linda con más te-

rreno del vendedor, cien metros en su costado 

Este (Nor-Este) por donde linda con el lote nueve 

del mismo plano, y cien metros en el costado 

Oeste (Nor-Oeste) por donde linda con los lotes 

once y doce del mismo plano”, cuyo Antecedente 

Dominial Cron. Dominio: Folio: 20144, Año 1942, 

Orden: 16564, Matricula Nº: 1548683, Departa-

mento 13, el que figura a nombre de Clarke de 

Woodbridge, Norah Olive.”. Protocolícese, hága-

se saber y dese copia.-” Fdo. Digitalmente: 

CORNET, Roberto Lautaro, JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA.

10 días - Nº 432620 - s/c - 17/02/2023 - BOE

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

Familia 2da. Nom. – Sec. 3  (Ex. Sec. 1) de Car-

los Paz, Córdoba., en autos: “FALDA DEL CAR-

MEN S.A. USUCAPIÓN- EXPTE. 9181630”, cita 

y emplaza al demandado ERVIN GERSTL para 

que en el término de DIEZ DÍAS comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y en calidad de terceros interesados sobre 

el inmueble que se pretende usucapir a la PRO-

VINCIA, MUNICIPALIDAD y al colindante RAS-

QUIN ESTEBAN JOSÉ, para que comparezcan 

en un plazo de 10 días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos (art. 784 CPC) con res-

pecto al inmueble que se detalla como: “LOTE 

DE TERRENO designado con el Nº 6 de la Man-

zana 60 de “Villa Sierras de Oro”, Segunda Sec-

ción, ubicado en Ped. Calera, Dpto. Santa María, 

de la Pcia. de Cba, con las siguientes medidas y 

colindancias: Partiendo del esquinero Nor-Oes-

te, lindando en este tramo con calle Obispo Trejo 

y Sanabria; con ángulo en vértice B lindando en 

este tramo con Boulevard Las Brisas; con ángulo 

en vértice C lindando con la parcela 7 propiedad 

de Gerstl Ervin; con ángulo en vértice D lindando 

en este tramo con parte de la parcela 5 propie-

dad de Rasquin Esteban José; encerrando una 

superficie de 400,00 m². Todo según consta en 

su antecedente dominial Matricula N° 1174008 

N° de cuenta DGR: 31-01-0741976-3. Nomen-

clatura Catastral 3101400102060006. Conforme 

plano confeccionado por el Ing. Agrimensor José 

Luis Cabanillas Matricula N°4691, visado y apro-

bado por la Dirección General de Catastro me-

diante Expte. 0033-112366/2019 de fecha 6 de 

Marzo de 2020. RODRIGUEZ VIVIANA JUEZ/A 

1RA. INSTANCIA. PEREA ASTRADA ANA INÉS 

PROSECRETARIO/A LETRADA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 432764 - s/c - 14/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Conc. 

y Familia 2da. Nom. – Sec. 3  (Ex. Sec. 1) de 

Carlos Paz, Córdoba., en autos: “FALDA DEL 

CARMEN S.A. USUCAPIÓN- EXPTE. 9181633”, 

cita y emplaza al demandando MARCELO ANÍ-

BAL GONZALEZ para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Munici-

palidad de Malagueño y a los colindantes José 

Ignacio Vassallo, María Gimena Maine, Daniel 

Alfredo Venturelli y Natalia Mariel Bernal para 

que comparezcan en un plazo de tres días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos 

(art. 784 CPC) con respecto al inmueble que se 

detalla como: “LOTE DE TERRENO designado 

con el Nº 8 de la Manzana 49 de “Villa Sierras 

de Oro”, Segunda Sección, ubicado en Ped. Ca-

lera, Dpto. Santa María, de la Pcia. de Cba, con 

las siguientes medidas y colindancias: Partien-

do del esquinero Nor-Este, vértice B, lindando 

en este tramo con calle Los Olmos; con ángulo 

en vértice C, lindando en este tramo con calle 

Obispo Trejo y Sanabria; con ángulo en vértice D 

lindando con la parcela 9 propiedad de Venturelli 

Daniel Alfredo y Bernal Natalia Mariel; con ángu-

lo en vértice A lindando con parte de la parcela 

7 propiedad de Vassallo José Ignacio y Maine 

María Gimena; encerrando una superficie de 

560,00 m². Todo según consta en su anteceden-

te dominial MATRÍCULA Nº 1168223. Número de 

CUENTA DGR Pcia. de Córdoba 31-01-0742298-

5.. Nomenclatura Catastral 3101400102049008. 

Conforme plano confeccionado por el Ing. Agri-

mensor José Luis Cabanillas Matricula N°4691, 

visado y aprobado por la Dirección General de 

Catastro mediante Expte. 0579-007799/2019 de 

fecha 9 de Marzo de 2020. OLCESE ANDRES 

JUEZ/A 1RA. INSTANCIA. VILLAR JULIETA PA-

TRICIA PROSECRETARIO/A LETRADA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. 

10 días - Nº 432765 - s/c - 14/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Conc. 

y Familia 2da. Nom. – Sec. 3  (Ex. Sec. 1) de 

Carlos Paz, Córdoba., en autos: “FALDA DEL 

CARMEN S.A. USUCAPIÓN- EXPTE. 9181635”, 

cita y emplaza al demandado ERVIN GERSTL 

para que en el término de VEINTE DÍAS com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, y en calidad de terceros interesados 

sobre el inmueble que se pretende usucapir a la 

PROVINCIA, MUNICIPALIDAD y a las colindan-

tes RASQUIN ESTEBAN JOSÉ e ITZ S.A para 

que comparezcan en un plazo de 3 días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos (art. 

784 CPC) con respecto al inmueble que se de-

talla como: “LOTE DE TERRENO designado con 

el Nº 7 de la Manzana 60 de “Villa Sierras de 

Oro”, Segunda Sección, ubicado en Ped. Calera, 

Dpto. Santa María, de la Pcia. de Cba, con las 
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siguientes medidas y colindancias: Partiendo del 

esquinero Nor-Este, vértice B lindando en este 

tramo con Boulevard Las Brisas; con ángulo en 

vértice C lindando en este tramo con parte de 

la parcela 8, propiedad de ITZ S.A; con ángulo 

en vértice D lindando con parte de la parcela 5 

propiedad de Rasquin Esteban José; con ángulo 

en vértice A lindando con la parcela 6 propiedad 

de Gerstl Ervin; encerrando una superficie de 

300,00 m². Todo según consta en su anteceden-

te dominial MATRÍCULA 1174009. Número de 

CUENTA DGR Pcia. de Córdoba 31-01-0741977-

1 Nomenclatura Catastral 31-01400102060007. 

Conforme plano confeccionado por el Ing. Agri-

mensor José Luis Cabanillas Matricula N°4691, 

visado y aprobado por la Dirección General de 

Catastro mediante Expte. 0033-112356/2019 de 

fecha 6 de Marzo de 2020. OLCESE ANDRES 

JUEZ/A 1RA. INSTANCIA. VILLAR JULIETA PA-

TRICIA PROSECRETARIO/A LETRADA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. 

10 días - Nº 432766 - s/c - 14/02/2023 - 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 ubicado 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 Justi-

niano Posse, Departamento Unión, Pedanía As-

casubi, 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 manza-

na 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 si-

guiente 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” (vérti-

ce 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). Limita al Norte, alambrado 

de hilos de antigua data de por medio, con calle 

Maipú; limita al Este, alambrado de hilos de anti-

gua data de por medio, con Parcela 02, D° 32558 

F° 37313 T°150 A°1949, de Patiño Antonio Cris-

tino; 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 con-

tiguo construido en Parcela 22, desde P.7.85m 

hasta P.15.25m, con edificado 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 hasta 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 ancho de la calle Maipú 

(al Norte de la Parcela) es de 15.00m s/mensu-

ra (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 vér-

tice Sur Oeste de la Parcela), siendo de 20.00 

metros el ancho oficial. Todo consta en sus an-

tecedentes dominiales matrícula 1756671 y D° 

778, F° 947, A° 1933 nro. de cta. 36040221657/0 

y 36040199764/1. Conforme plano confeccio-

nado por el Ing. Civil Guillermo Rene Vidal ma-

tricula 1245/8, visado y aprobado por la Direc-

ción de Catastro mediante Expte. 0563 113356 

10. BRUERA Eduardo Pedro Juez de 1ra. Inst. 

GONZALEZ Silvina Leticia Secretaria.

10 días - Nº 433264 - s/c - 28/02/2023 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y  Comercial de 2ª Nominación de la ciudad de 

Córdoba, Primera Circunscripción Judicial de la 

Provincia de Córdoba, Dr. Juan Carlos  BER-

TAZZI, Secretaría Dra. María Verónica CHEC-

CHI,   cita y emplaza, en los autos caratulados: 

“MACIA, Yanina  USUCAPION-Medidas Pre-

paratorias para Usucapión- Expte 5074829” 

al demandado  para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado 

por diez días con copia de la demanda y de la 

documental presentada al efecto. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad y a los colindantes  Sres: Oscar 

Pedro Giamberardino, Alberto  Canafoglia, Néli-

da Elba Tissera y Modesta Santos HERRERA, 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

como así también respecto a los sucesores de 

la Sra.  Isabel Urze CONTRERA ó CONTRE-

RAS DNI 7.372.382, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Que el inmueble objeto del juicio de usucapiòn 

se describe a continuación: 1º) SEGÚN TÍTULO: 

Inmueble ubicado en  Alto Alberdi de la ciudad 

de Córdoba, Pcia. de Córdoba, designado como 

Lote 4 de la manzana oficial B, conssta de 9 mts. 

de frente por 30 mts. de fondo, superficie de 270 

M2., lindando al Norte, con Lote 8; al Sud, calle 

Montevideo, al Este, Lote 3; y al Oeste, Lote 5 

de la misma manzana propiedad de Isabel Urze 

Contrera, Matrícula F/R 1720977, antecedente 

dominial Folio 26.574 año 1954. Nº de cuenta 

D.G.R.  11010647611/0, 2º) SEGÚN MENSURA: 

El inmueble se encuentra situado en calle Luis 

de Azpeitía 2482 (ex Montevideo) de B° Alto Al-

berdi de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdo-

ba, Nom. Catastral: 11-01-01-06-26-006-013-00. 

Superficie de terreno: 270.00 m2. Límites y colin-

dancias: Línea C-D: 9.00m colindando con la ca-

lle Luis de Azpeitía (ex calle Montevideo). Línea 
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D-A: 30.00m. donde colinda con lote 5 parcela 

14 de Oscar Pedro Giamberardino; lote 6 parcela 

15 de Alberto Canafoglia  y lote 8 parcela 23 de 

Nélida Elba Tissera Cabrera.  Línea A-B: 9.00m., 

colindando con parcela 23 lote 8 de Nélida Elba 

Tissera Cabrera. Línea B-C: 30.00m., colin-

dando con parcela 27 lote 3 de Modesta San-

tos Herrera. Superficie del terreno= 270,00m2. 

Superficie edificada= 109,00m2.  Fdo: Dr. Juan 

Carlos  BERTAZZI, Juez.  Dra. María Verónica 

CHECCHI, Secretaria.

10 días - Nº 433434 - s/c - 03/03/2023 - BOE

VILLA DOLORES, 12/12/2022. EDICTO: El Sr. 

Juez de Primera Instancia Civil, Comercial, Con-

ciliación y de Familia de 2da. Nominación de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba.- Dr. Marcelo Rami-

ro Duran Lobato, Secretaria Nº 4 en autos: ”TRE-

VISIOL ZAPORTA, Leonardo y Otros - USU-

CAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Expte 3414037 Cita y emplaza 

en calidad de demandados a Francisca Oliva de 

Oliva y/o sus sucesores (titular de la cuenta de la 

Direccion General de Rentas y titular de la tasa 

por servicios a la propiedad de la Municipalidad 

de Villa De Las Rosas ) y a Severino Leonar-

do 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 comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cite-

se como terceros interesados a los colindantes: 

Sergio Fernandez y Bruno Aldo Tomaselli para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación en es-

tos autos, todo bajo apercibimiento de ley. Citese 

asimismo, a la Provincia de Cordoba en la per-

sona del Procurador del Tesoro y a la Municipa-

lidad o comuna que corresponda. Con respecto 

al inmueble a usucapir: fracción de terreno que 

se encuentra ubicada en el lugar Las Chacras, 

Pedanía Rosas, Departamento San Javier, Pro-

vincia de Córdoba , cuya descripción es: A partir 

del vértice 1, punto de partida situado en el ex-

tremo Nor Oeste del inmueble, con rumbo Sur 

Oeste sigue el lado 1-2 de 10.91 metros, hasta 

el vértice 2; en donde se midio un angulo inter-

no de 193º43’, al cual sigue el lado 2-3 de 9.55 

metros hasta el vértice 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 si-

gue el lado 4-5 de 9.26 metros hasta el vértice 5; 

en donde se midio 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 inter-

no 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 don-

de se midio un angulo interno de 181º11’, al cual 

sigue el lado 8-9 de 40.48 metros hasta el vér-

tice 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

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. CCyF Sec. N° 

4, Río Tercero, Provincia de Córdoba, en los au-

tos caratulados “DOMÍNGUEZ, DIEGO DANIEL 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (Expte. 9649424)” ha dis-

puesto lo siguiente: “RIO TERCERO, 05/10/2022 

(...) Admítase. Imprimase a la presente deman-

da el trámite de juicio ordinario (...) Cítese a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción, bajo apercibimiento a cuyo fin, publíquense 

edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario 

La Voz del Interior (art. 783 CPCC) (...) Notifíque-

se. FDO:ASNAL Silvana del Carmen –JUEZ/A 

DE PRIMERA INSTANCIA; ZEHERI Veronica 

Susana–PROSECRETARIO/A LETRADO”. DES-

CRIPCIÓN DEL INMUEBLE: “DOS FRACCIO-

NES DE TERRENO ubicadas en Villa Yacanto, 

Pedanía Santa Rosa, DPTO. CALAMUCHITA, 

designados SECCIÓN “D” MZ. VEINTICUATRO, 

a saber: 1) LOTE UNO, mide y linda: 41,79 mts 

al N. sobre calle pública; 128,46 ms. al S. lindan-

do con Lote cuatro; 116,08 ms. al O., lindando 

con Lote dos; su costado E. está formado por 

dos tramos que miden 104,90 ms. y 63,79 ms. 

respectivamente sobre calle pública.- SUPERFI-

CIE: 8.126,78 ms. cdos.- y 2) LOTE DOS, mide 

y linda: 83,57 ms. al N. sobre calle pública; 80 

ms. al S. lindando con Lote tres; 91,70 ms. al O., 

lindando con más de los exvendedores; 116,08 

ms. al E., lindando con Lote uno.- SUPERFI-

CIE: 8.319,20 ms.cdos.”.  Los Inmuebles se en-

cuentran inscriptos en el Registro General de la 

Provincia con relación a las Matrículas 636.423 

(12-02) y 636.424 (12-02), respectivamente. 

Los Inmuebles así descritos se designa catas-

tralmente como 1202390106019001 número de 

cuenta 1202-3038576/4 y 1202390106019004 

número de cuenta 1202-3038578/1, respec-

tivamente,  los que según Plano de Mensura 

para Usucapión aprobado por Expte. Catastral 

Nº 0033-118984/2020 con fecha 09/11/2020 se 

designa catastralmente como 24 - SECCIÓN E 

100 con superficie de 16.438,39m2.- Los colin-

dantes según informe de la Dirección General 

de Catastro son: Parcela 002:Dominguez Diego 

Daniel; Parcela 003:Dominguez Diego Daniel; 

Parcela 2541-0876:Dominguez Diego Daniel y 

Tillard Maria Soledad. 

10 días - Nº 433518 - s/c - 07/03/2023 - 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-
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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, fo-

lio 10.528, tomo 43, del año 1944, a nombre de 

Miguel Zabena. En la Dirección General de Ren-

tas se halla empadronada, en la cuenta número 

18-01-0361355/6, para que en el plazo de cinco 

(5) días de vencido el término de publicación de 

edictos, que será de diez veces en un período 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Dr. Horacio Mi-

guel Espinosa - Secretario. La Carlota, Abril 19 

de 2022.-

10 días - Nº 432751 - s/c - 28/02/2023 - BOE

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

Familia 2da. Nom. – Sec. 3  (Ex. Sec. 1) de Carlos 

Paz, Córdoba., en autos: “FALDA DEL CARMEN 

S.A. USUCAPIÓN- EXPTE. 8991057”, cita y em-

plaza SUCESORES DE RÓMULO ACHINELLI y 

SUCESORES DE JUANA SPELTINI  para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad de Malagueño y 

a los colindantes Nelly Rosa Pigni, Sucesión de 

Lydia Adela Pigni,  Mercedes Cándida Hevia y 

Lambertini y C.I.A Sociedad de Responsabilidad 

Limitada para que comparezcan en un plazo de 

20 días, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos (art. 784 CPC) con respecto al inmue-

ble que se detalla como: “LOTE DE TERRENO 

designado con el Nº 3 de la Manzana 43 de “Vi-

lla Sierras de Oro”, Segunda Sección, ubicado en 

Ped. Calera, Dpto. Santa María, de la Pcia. de 

Cba, con las siguientes medidas y colindancias: 

Partiendo del esquinero Sur-Oeste, lindando en 

este tramo con calle Los Nogales; lindando en 

este tramo con parte de la parcela 7 propiedad 

de Lambertini y Cia S.R.L.; lindando con parte 

de la parcela 8 propiedad de Pigni Nelly Rosa, 

Pigni Nelly Rosa y Hevia Mercedes Cándida; con 

ángulo en vértice C lindando con la parcela 9 

propiedad de Segura Rosa; encerrando una su-

perficie de 300,00 m².nTodo según consta en su 

antecedente dominial MATRÍCULA MATRÍCU-

LA Nº 976201. Número de CUENTA DGR Pcia. 

de Córdoba 31-01-0689379-8. Nomenclatura 

Catastral 3101400102043010. Conforme plano 

confeccionado por el Ing. Agrimensor José Luis 

Cabanillas Matricula N°4691, visado y aprobado 

por la Dirección General de Catastro mediante 

Expte. 0584-008811/2019 de fecha 8 de Octu-

bre de 2019. OLCESE ANDRES JUEZ/A 1RA. 

INSTANCIA. VILLAR JULIETA PATRICIA PRO-

SECRETARIO/A LETRADA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. 

10 días - Nº 432762 - s/c - 14/02/2023 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad 

de Villa María, Dr. Arnaldo Enrique ROMERO, 

Secretaría Nº 4 en los autos caratulados: “CE-

SANO, MIRKO JAVIER – USUCAPION - Expte. 

8751777”, cita y emplaza a los sucesores de la 

señora NORMA RONZONI y/o sus sucesores, 

y/o a 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 

(art. 152 C.P.C.C.). Cítese y emplácese a los ter-

ceros que se consideren con derecho al inmue-

ble en cuestión, a fin de que concurran a deducir 

su oposición dentro de los de seis días subsi-

guientes al vencimiento de la publicación.- El 

inmueble objeto de la presente acción afecta en 

forma total a la parcela 001 de la Manzana Ofi-

cial 24, Lote 100 por lo que se aclara la Nomen-

clatura Catastral “afectada” (16—02120101024-

001) y “asignada” (16—02120101024-100), y el 

Número de Cuenta “afectado” (160216633404) 

y “asignado” (160241830834), de conformidad 

a lo informado por la Dirección General de Ca-

tastro a fs. 3.- Descripción según plano de men-

sura confeccionado por el ingeniero civil José 

A. Falvo (Mat. 2694/X), expediente provincial 

0588-008215/2017 visado con fecha 28/12/2017, 

a saber: “UBICACIÓN DE LA PARCELA: La pre-

sente hace referencia a la parcela se ubica so-

bre la calle José Scaraffia y Albino Tovo s/nº de 

la localidad de La Palestina, Pedania Chazon, 

Departamento General San Martín, con nomen-

clatura catastral: Depto. 16 – Ped. 02 – Pblo. 12 – 

C. 01 – S 01 – Mz. 024 – Parcela 100; la referida 

manzana se encuentra rodeada por las calles 

José Scaraffia, Albino Tovo, Sebastián Rabia y 

Ángel Pellegrino. IDENTIFICACIÓN DE LOS LI-

MITES: la parcela posee los siguientes límites 

y dimensiones: al Norte, partiendo del punto A, 

con un ángulo de 90º 00´, y con rumbo Sures-

te, línea AB de 50.00 metros, materializada en 

alambrado de hilos, por donde linda con la calle 

José Scaraffia, partiendo del punto B, con un 

ángulo de 90º 00´, y con rumbo Sudoeste, línea 

BC de 100.00 metros, materializada por alam-

brado de hilos, por donde linda con la Parcela 

2, a nombre de Domingo SALGUERO, inscripto 

en la Matrícula Folio Real N° 843.299 a nombre 

de Domingo SALGUERO; partiendo del punto C, 

con un ángulo de 90° 00’, y con rumbo Noroes-

te, línea CD de 50.00 metros, materializada por 

alambrado de hilos, por donde linda con calle 

Angel Pellegrini; y, partiendo del punto D, y con 

un ángulo de 90° 00”, y con rumbo Noreste, línea 

DA de 100.00 metros, materializada por alam-

brado de hilos, por donde linda con calle Albino 

Tovo; todo ello encierra una superficie de CIN-

CO MIL METROS CUADRADOS (5000.00m2). 

El lote se encuentra BALDIO. ANTECEDENTES 

RELACIONADOS: Plano oficial de La Pales-

tina archivado en la Dirección General de Ca-

tastro, Delegación 14 y parcelario municipal. 

AFECTACIÓN DOMINIAL: Según antecedentes 

relacionados en la Dirección de Catastro De-

legación 14, la presente posesión afecta a los 

lotes A, B, E y F (parcela 001), de la manzana 

oficial 24 del pueblo La Palestina, inscriptos al 

F° 174, A°1961 a nombre de Norma Ronzoni, y 

se encuentra empadronado en la cuenta número 

1602-1663340/4 a nombre de Norma Ronzoni, 

pero el asiento de Dominio mencionado no co-

rresponde a los lotes citados. Según el estudio 

de títulos realizado de los colindantes, se lle-

ga a la conclusión que no se pudo determinar 

cuál es el dominio afectado, por lo que no se 

puede establecer si la afectación es total o par-

cial y por ende no se puede dibujar el croquis 

de afectación de Dominio”. Descripción según 

estudio de título realizado por el abogado Eloy 

Francisco Molina (M.P.4-891): “Estudio de ante-

cedentes sobre titularidad v condición catastral 

del inmueble. El inmueble se encuentra ubicado 

en la intersección de las calles José Scaraffía 

y Albino Tovo s/n° de la localidad de La Pales-

tina, Pedanía Chazón, Departamento General 

San Martín, Provincia de Córdoba, identificado 

con la nomenclatura catastral: Dpto. 16 Ped. 02 

- Pblo. 12 - C. 01 - S. 01 - Mz. 024 - Parcela 100. 

La referida manzana se encuentra rodeada por 

las calles José Scaraffía, Albino Tovo, Sebastián 

Rabia y Ángel Pellegrini. El inmueble constituye 

una parte de una mayor superficie que se des-

cribe como una fracción de terreno formada por 

los lotes A, B, E y F (parcela 001) de la manzana 

oficial 24 del pueblo La Palestina, Departamento 

General San Martín, Provincia de Córdoba, cu-

yas medidas según plano se mensura son las 

siguientes: al Norte, partiendo del punto A, con 

un ángulo de 90° 00’ y con rumbo Sureste, lí-

nea AB de 50.00 metros, materializada en por 

alambrado de hilos, por donde linda con la calle 

José Scaraffía, partiendo del punto B, con un 

ángulo de 90° 00’, y con rumbo Sudoeste línea 

BC de 100.00 metros materializada por alam-

brado de hilos, por donde linda con la Parcela 
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2, a nombre de Domingo SALGUERO, inscripto 

en la Matricula Folio Real N° 843.299 a nombre 

de Domingo SALGUERO, partiendo del punto C 

con un ángulo de 90° 00’, y con rumbo Noroes-

te, línea CD de 50.00 metros materializada por 

alambrado de hilos, por donde linda con calle 

Ángel Pellegrini; y partiendo del punto D, y con 

un ángulo de 90° 00’, y con rumbo Noreste, línea 

DA de 100.00 metros, materializada por alam-

brado de hilos, por donde linda con calle Albino 

Tovo; todo ello encierra una superficie de CINCO 

MIL METROS CUADRADOS (5000.00 m2). El 

lote se encuentra BALDIO. Según antecedentes 

relacionados en la Dirección de Catastro De-

legación 14, la presente posesión afecta a los 

lotes A, B. E y F (parcela 001), de la manzana 

oficial 24 del pueblo La Palestina, inscriptos al 

F° 174, A° 1961 a nombre de Norma Ronzoni, y 

se encuentra empadronado en cuenta número 

1602-1663340/4 a nombre de Norma Ronzoni, 

pero el asiento de Dominio mencionado no co-

rresponde a los lotes citados. Según el estudio 

de títulos realizado de los colindantes, se llega a 

la conclusión de que no se pudo determinar cuál 

es el dominio afectado, por lo que no se puede 

establecer si la afectación es total o parcial y por 

ende se puede dibujar el croquis de afectación 

de Dominio”. Dr. Arnaldo Enrique Romero – Juez; 

Dra. María Luján Medina - Secretaria. Villa Ma-

ría, 16 de diciembre de 2021.-

10 días - Nº 433524 - s/c - 03/03/2023 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Villa María, Dr. Arnaldo Enrique ROMERO, Se-

cretaría Nº 4 en los autos caratulados: “MUNI-

CIPALIDAD DE LA PALESTINA – USUCAPION 

- Expte. 9843046”, cita y emplaza a los suceso-

res de la señora NORMA RONZONI o NORMA 

ROSA RONZONI y/o a quien o quienes se con-

sideren con derecho sobre un inmueble ubicado 

en calle José Scaraffía esquina Sebastián Rabia 

de la localidad de La Palestina, Pedanía Cha-

zón, Departamento Gral. San Martín, afectando 

tres lotes, que a continuación se describen: 1) 

lote designado como parte del lote C, parcela 7, 

Matrícula Folio Real Nº 1.312.757 a nombre de 

Norma Ronzoni y empadronado en la cuenta Nº 

1602-0177321/8 a nombre de Norma Ronzoni, 

Nomenclatura Catastral: 16-02-12-01-01-020-

007; Número de Cuenta: 1602-0177321/8; Titular 

según Rentas: Sucesión indivisa de RONZONI 

Norma; Domicilio Fiscal: C.C. 24 Villa Nueva – 

Cba.- C.P. 5903; 2) lote designado como par-

te del lote C, parcela 6 inscripto al Dº 118 – Fº 

148 – Tº 1 – Aº 1927 (hoy Matrícula Folio Real 

Nº 1.752.985) a nombre de Félix Godoy y em-

padronado en la cuenta Nº 1602-0177551/2 a 

nombre de Félix Godoy, Nomenclatura Catastral: 

16-02-12-01-01-020-006; Número de Cuenta: 

1602-0177551/2; Titular según Rentas: GODOY 

FELIX; Domicilio Fiscal: TOMAS JOFRE, 1384, 

SAN LUIS, SAN LUIS, D5700HPB; 3) lote D, 

parcela 5 inscripto al Dº 118 – Fº 148 – Tº 1 – 

Aº 1927 (hoy Matrícula Folio Real Nº 1.752.987) 

a nombre de Félix Godoy y empadronado en la 

cuenta Nº 1602-0177552/1 a nombre de Félix 

Godoy, Nomenclatura Catastral: 16-02-12-01-01-

020-005; Número de Cuenta: 1602-0177552/1; 

Titular según Rentas: GODOY FELIX; Domicilio 

Fiscal: TOMAS JOFRE, 1384, SAN LUIS, SAN 

LUIS, D5700HPB; todos los lotes mencionados 

están ubicados en la Manzana 20 de dicha lo-

calidad; para que en el plazo de cinco (5) días 

de vencido el término de publicación de edictos, 

que será de diez veces en un período de trein-

ta días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Dra. Julieta Branca 

- Prosecretaria. Villa María, 14 de noviembre de 

2022.-

10 días - Nº 433525 - s/c - 03/03/2023 - 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 aper-

cibimiento 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 durante 

treinta (30) días debiendo acreditarse su cumpli-

miento con la certificación respectiva expedida 

por la misma, y a la Oficial de Justicia a los fines 

de la colocación del cartel indicativo en los tér-

minos 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 Co-

muna de Potrero de Garay, a los Sres.: 1) Àva-

los Montagne Marcelo Eduardo, con domicilio 

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

El señor Juez de 1º Inst. 4 Nom. en lo Civil, Co-

mercial y Familia, Sec. Nº7 de la ciudad de Villa 

María en autos “ECHENIQUE HUGO TELMO 

- USUCAPIÓN” (Expte. N° 10388785), ha dicta-

do el siguiente decreto: Villa María, 01/02/2023. 

PROVEYENDO A LA PRESENTACIÓN DE FE-

CHA 28/12/2022: Agréguese base imponible 

obtenida vía web de RENTAS acompañada. 

Téngase presente lo manifestado la denuncia 

de nombres y domicilios de los sujetos que ocu-

parán el polo pasivo de la relación jurídico pro-

cesal. Atento lo expresado por la accionante y 

conforme surge de las constancias de autos, al 

iniciarse las medidas preparatorias la base im-

ponible del inmueble ascendía a la suma de $ 

1.220.228, monto a partir de la cual se abonó 

el 2% en concepto de tasa de justicia y el 2% 

en concepto de caja, y que la base imponible 

actualizada  (año 2022) del inmueble objeto de 

usucapión asciende a $1.199.775 –monto me-

nor que la base imponible 2021-, debe tenerse 

por cumplimentado el pago de tasa de justicia y 

aporte previsional. En consecuencia, se procede 

a recaratular la presente causa en SAC como 

“ECHENIQUE, HUGO TELMO – USUCAPION 

(Expte Nº 10388785)” y se provee a la deman-

da de fecha 29/11/2022: Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la presente de-

manda de usucapión, que tramitará como juicio 

ordinario  (art. 417 CPCC). Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese a 

los demandados César Luis Rumachella, Daniel 

Alberto Rumachella e Isabel Rosa Díaz de Sán-

chez (conforme domicilios que surgen de fecha 

28/12/2022) para que en el plazo de diez días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Asimismo, cítese y empláce-

se por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que 

se publicarán por diez veces, a intervalos regu-

lares dentro de un plazo de treinta días, en el 
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Boletín Oficial y diario de esta localidad, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos. Líbrese mandamiento al 

Intendente de la Municipalidad de James Craik, 

a fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la intendencia a su cargo, durante treinta 

días (art. 785 CPCC). Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y a la Munici-

palidad de James Craik para que en el plazo de 

diez (10) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art. 784 inc.1 CPCC). 

Líbrese oficio al Juez de Paz de James Craik o 

al señor Oficial de Justicia de esta ciudad, a 

efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio, en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a car-

go de la actora, durante toda la tramitación del 

juicio (art. 786 CPCC). Cítese a los colindantes 

del inmueble que se trata de usucapir (art. 784 

inc.4 CPCC), Eldi Luisa Miguez de Bianco, Fer-

nando Miguel Echenique y Marisa Gabriel Hog-

ne –hija de la colindante fallecida Lidia Antonia 

Miguez de Hogne- (conforme presentación de 

fecha 29/11/2022) para que en el plazo de diez 

(10) días comparezcan a tomar participación en 

esta causa, en calidad de terceros. Cíteselos por 

cédula de notificación a los domicilios denun-

ciados en el expediente, bajo apercibimiento de 

tenerlos por rebeldes (arg. art. 784 y 509 CPCC). 

NOTIFÍQUESE. Fdo: MENNA Pablo Enrique – 

SECRETARIO - MONJO Sebastian – JUEZ. Di-

cho inmueble, según plano de mensura de pose-

sión realizado para el inicio de las actuaciones, 

confeccionado por el Ing. Civil Gabriel Volando, 

Matrícula 1239, ha sido aprobado por la Direc-

ción General de Catastro en Expte. Prov. 0579-

009491/2021, en fecha 17/03/21, y ha quedado 

designado como LOTE 100, MANZANA  3, de la 

localidad de JAMES CRAIK, Pedanía ZORROS, 

Dpto. TERCERO ARRIBA, de esta Provincia 

de Córdoba, el que mide y linda según plano: 

polígono de 4 lados, que partiendo del vértice 

inicial 1, con un ángulo de 90°00´y con rumbo 

sudeste hasta el siguiente vértice 2, formando el 

costado noreste, (lado 1-2) mide 18.50 mts co-

lindando con Bv.  Juan Domingo Perón; desde 

el vértice 2, con un ángulo de 90°00´con rum-

bo sudoeste, hasta el siguiente vértice 3, (lado 

2-3) mide 56 mts colindando con parcela 41-

lote 48, Matrícula N° 1.465.825-Cuenta: 33-05-

2.550.295/3 de Fernando Miguel Echenique y 

parcela 43-lote43, Matrícula N° 1.465.827-Cuen-

ta: 33-05-2.550.297/0 de Fernando Miguel 

Echenique; desde este vértice 3, con un ángulo 

de 90°00´hasta el siguiente vértice 4, (lado 3-4) 

mide 18.50 mts colindando con callejuela San-

ta Fe; desde este vértice 4, con un ángulo de 

90°00´ hasta el vértice inicial 1 (lado 4-1) mide 

56 mts colindando con parcela 28-lote 10 D, Ma-

trícula N° 1.486.191-Cuenta: 33-05-1.995.189/4 

de Lidia Antonia Miguez de Hogne y parcela 27-

lote 10-C, Matrícula N° 1.486.198-Cuenta: 33-05-

1.995.188/6 de Eldi Luisa Miguez de Bianco; ce-

rrando la figura con una superficie de 1036 mts2.

10 días - Nº 433849 - s/c - 03/03/2023 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 19ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, Secretaria a 

cargo de la Dra. TOLEDO Julia Daniela, en los 

autos caratulados: “POLZELLA CANO, MARIA 

LUISA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION”- EXPEDIENTE: 

9418982, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 10/11/2022…En consecuencia, 

admítase la demanda de usucapión. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto. Notifí-

quese. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Exhíbase edictos en Tribu-

nal y Municipalidad respectiva. Ofíciese al Re-

gistro General de la Propiedad a fin de anotar 

la Litis existente respecto del inmueble objeto 

de la presente acción. Notifíquese”. El inmueble 

objeto de la acción se describe como Inmueble 

ubicado en Departamento Colón, Pedanía Ca-

lera Norte, Municipalidad La Calera, en Avenida 

Saúl Moyano s/n, designado como Lote 100 de 

la manzana 130, que responde a la siguiente 

descripción: Partiendo del vértice “1” con rum-

bo SUDESTE, y un ángulo en dicho vértice de 

32º45’00” y una distancia de 4,31 m llegamos al 

vértice “2” a partir de 2, con un ángulo interno 

de 197º34’44”, lado 2-3 de 106,42 m; a partir de 

3, con un ángulo interno de 45º18’01”, lado 3-4 

de 76,46 m; a partir de 4, con un ángulo inter-

no de 93º56’16”, lado 4-5 de 49,11 m; a partir 

de 5, con un ángulo interno de 170º25’59”, lado 

5-1 de 30,64 m; encerrando una superficie de 

3094.40m². Linderos: el mismo linda en los la-

dos 1-2 y 2-3 con AVENIDA SAUL MOYANO 

(NE), lado 3-4 con FERROCARRIL GENERAL 

MANUEL BELGRANO (SE) y lados 4-5 y 5-1 

con ARROYO DE LA CASCADA (SO).- El domi-

nio afectado consta inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia en PROTOCOLO DE DO-

MINIO NÚMERO CIENTO CUARENTA (140), 

FOLIO CIENTO QUINCE (115) del AÑO MIL 

NOVECIENTOS NUEVE (1909) – DEPARTA-

MENTO COLON (13), a nombre de Dermidio A. 

de Olmos, conforme estudio de títulos notarial y 

Plano de Mensura para Prescripción adquisitiva 

Numero 13-02-105477/2017, visado por la Direc-

ción General de Catastro. Se encuentra empa-

dronado en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba, en la cuenta número 

130120634292, y corresponde a la nomencla-

tura catastral número 1301270101130015000 de 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba. En la Municipalidad de la ciudad 

de La Calera, el inmueble se corresponde a la 

cuenta número 6266, actualmente a nombre de 

la contribuyente y poseedora la señora María 

Luisa Polzella Cano. Texto Firmado digitalmente 

por: Dr. VILLARRAGUT Marcelo Adrián - JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA; Dra. TOLEDO Julia Danie-

la - SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 433972 - s/c - 22/02/2023 - BOE


