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CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst. 

y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 de 

esta Ciudad de Córdoba, en autos “TRANSPOR-

TE CARLOS PAZ S.R.L. - QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE” Expte. Nro. 11149977, ha resuelto por 

Sentencia N° 196 de fecha 28/12/2022 y Auto 

N°9 del 16/03/2023 declarar la quiebra de ‘Trans-

porte Carlos Paz S.R.L.’ (CUIT 33-70771393-9), 

con sede social en  Uspallata Esq. Dinamarca, 

B° Textilde, Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, inscripta en el Registro Público en el Pro-

tocolo de Contratos y Disoluciones el 17.04.2001 

bajo la matrícula 3418-B; prohibir a la fallida ha-

cer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose 

saber a terceros que los perciban que dichos pa-

gos serán ineficaces de pleno derecho; intimar 

a la fallida y a los terceros que posean bienes 

de su propiedad, para que en el término de 24 

horas los entreguen al  síndico; fijar como plazo 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y los títulos pertinentes ante la 

sindicatura hasta el 18/04/2023, debiendo ate-

nerse a cuanto prescribe el art. 200 L.C.Q., en lo 

pertinente; fijar como fecha para que el  síndico 

presente el Informe Individual de los créditos el 

05/06/2023 y el Informe General el 04/08/2023. 

La Sentencia de Verificación de Créditos será 

dictada el día 26/06/2023. Síndica: Cra. Mónica 

Alejandra Bressan. Domicilio: San Luis Nro. 695. 

Tel: (0351) 4210822. Of. 20.03.2023

5 días - Nº 442434 - $ 9751 - 29/03/2023 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, Dr. Sergio Gabriel Ruiz autos: 

“CORPHONE SOCIEDAD ANONIMA – GRAN 

CONCURSO PREVENTIVO – HOY QUIEBRA 

INDIRECTA”, Expte. N° 7755133, se hace saber 

que por Sent. N° 29 del 20.03.2023 se resol-

vió: declarar la quiebra indirecta de la sociedad 

“CORPHONE SOCIEDAD ANONIMA” CUIT N° 

30-71126633-6, insc. en el prot. de ctos. y disol. 

en la mat. N° 9829-A, año 2010, c/ dom. social y 

sede en calle Tucumán 25, Torre Este, Local 14, 

Centro, Cba. Disponer que la Sindicatura conti-

núe siendo ejercida por los Cres. Luis Eduardo 

Figueroa y Nélida Matilde Moine con domicilio 
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procesal constituido en Coronel Olmedo N° 51 

Cba. Ordenar a la fallida y a  3ros que posean 

bienes de la misma que, dentro de 24hs, hagan 

entrega a la Sind, bajo apercib. Ordenar a la fa-

llida la entrega al Sínd. en el plazo de 24hs de 

los libros de com. y  doc. Relac. a la contabilidad. 

Disponer la prohibición de hacer pagos a la fa-

llida, los que serán ineficaces de pleno derecho 

(art. 88 inc. 5 de la LCQ). Fijar un nuevo período 

informativo, debiendo los acreedores de causa 

o título posterior a la presentación en concurso 

preventivo de la deudora (15.11.2018) y anterior 

a este resolutorio, solic. de verif. de crédito  ante 

la Sind. hasta el día 01.06.2023. Fijar como plazo 

inf. Indiv el  28.08.2023 Hacer saber que la sen-

tencia art. 36 LCQ se dictará el día 20.10.2023. 

FDO: Mariana Carle: Prosecr.

 5 días - Nº 442744 - s/c - 29/03/2023 - BOE

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

1. “SOCFA S.A.- QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” 

(Expte. Nro. 10705746), Sentencia N° 14 del 

09/03/23, declara la quiebra de “SOCFA S.A.” 

(CUIT 30-65631827-5), constituida el 11 de junio 

de 1992, inscripta con fecha 14 de septiembre 

de 1992 bajo el folio 5943, año 1992, con sede 

social en calle Av. Hipólito Yrigoyen N° 398 de 

esta Ciudad. Intimar a los terceros que posean 

bienes de la fallida para que, en el término de 

24 hs., los entreguen a la Sindicatura. Prohibir a 

los terceros efectuar pagos a la fallida, los que 

serán ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 

5°, de la LCQ), debiendo realizarlos –bajo reci-

bo- directamente a la Sindicatura. Pedidos de 

verificación: hasta el día 11/05/2023. Salvo su-

puestos excepcionales y debidamente fundados 

en el expediente, efectuados con anterioridad al 

vencimiento del plazo para verificar, se requiere 

a los acreedores que su pedido de verificación 

de crédito se canalice de manera digital, de-

biendo estarse a lo dispuesto en el Protocolo de 

actuación profesional de Sindicatura concursal 

en el contexto del expediente electrónico ju-

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

en su parte pertinente (contenido del escrito y 

del pedido de verificación de crédito en formato 

de archivo PDF, tamaño de los archivos, calidad 

de los archivos, indicaciones a tener en cuenta 

y documentación obligatoria a digitalizar por el 

acreedor en archivos PDF). Sindicatura: Cr. Al-

berto Federico Gerónimo Misino (Mat. 10-10390-

6) Av. General Paz Nº 108, 2º Piso de esta ciu-

dad de Lunes a Viernes de 10:00hs a 13:00hs. 

y de 15:00hs a 18:00hs. (TE: 4237960) (CEL: 

3517514336) (Mail: estudiomisino@gmail.com)  

Fdo. Lucas Dracich-Juez. Juzgado 1ª Inst. y 13ª 

Nom. Civil y Com.

5 días - Nº 442860 - $ 8103,50 - 31/03/2023 - BOE

EDICTO DEL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1ª INST. Y 

39 NOM. C y C.- Por Sent. N° 16 (15/03/2023) dicta-

da en autos “MOHJIEDDIN JORGE LUIS - QUIE-

BRA PROPIA SIMPLE – Expte. N°  11697915” se 

resolvió: Declarar en estado de quiebra al Sr. Jor-

ge Luis Mohjieddin, D.N.I. N° 23.196.573, con do-

micilio real en Gorriti N° 1125 Barrio San Vicente 

de la Ciudad de Córdoba.-. Prohibir al fallido hacer 

pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a los 3° que los perciban que los mismos serán 

ineficaces de pleno derecho.- Igualmente, prohibir 

a los 3° hacer pagos de cualquier naturaleza al 

fallido, los que serán ineficaces. Intimar al deudor 

y a los 3° que posean bienes del mismo para que 

en el término de 24 hs. los entreguen al síndico. 

Emplazar al deudor para que en el término de 

48 hs. de notificado entregue al Síndico toda la 

documentación relacionada con su contabilidad. 

Fijar plazo para que los acreedores presenten sus 

pedidos de verificación ante el Síndico, Cr.  Gui-

llermo Enrique Posse con domicilio en calle  27 de 

Abril 351 Piso 5° Dpto. “B” de la Ciudad de Córdo-

ba, Tel. 0351-155310922, (Email: oficinaposse@

gmail.com atención: lunes a viernes de 9 a 15 hs. 

hasta el 23/05/2023 inclusive. Inf. Ind.: 21/07/2023. 

Inf. Gral.: 03/10/2023. Sent. de Verif.: 05/09/2023. 

Fdo.: Dr. José Antonio Di Tullio (Juez de Primera 

Instancia).

 5 días - Nº 443228 - $ 11145,50 - 30/03/2023 - BOE
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Se hace saber que en los autos “IRIARTE, JOSÉ 

OSVALDO - QUIEBRA PROPIA SIMPLE Expte. 

Nro. 11667929” que se tramitan por ante el Juz-

gado de 1ra. Instancia y 26ta. Nominación en lo 

Civil y Comercial -Concursos y Sociedades Nº 

2, Secretaría única, se ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 24. CORDO-

BA, 15/03/2023. Y VISTOS:[...] Y CONSIDERAN-

DO:[...] RESUELVO: I) Declarar la quiebra del Sr. 

José Osvaldo Iriarte, D.N.I. N° 17.843.796, C.U.I.T. 

N° 20-17843796-9, nacido el día 08/11/1965, de 

estado civil casado, con domicilio real en calle Las 

Toscas Casa 464 S/N, Villa Esquiú, y constituyén-

dolo a los efectos legales en calle Lima N° 2061, 

Barrio Altos de General Paz, ambos de esta ciu-

dad de Córdoba. IV) Intimar al deudor para que 

dentro del término de 24 hs. entregue Síndico sus 

bienes, y los libros y demás documentación rela-

cionada con su actividad, en forma apta para que 

ese funcionario pueda tomar inmediata y segura 

posesión de ellos, bajo apercibimiento. V) Intimar 

a los terceros que posean bienes del fallido para 

que, en el término de 24 hs., los entreguen al Sín-

dico. VI) Prohibir a los terceros efectuar pagos al 

fallido, los que serán ineficaces de pleno derecho 

(art. 88, inc. 5°, de la LCQ), debiendo realizarlos 

–bajo recibo- directamente al Síndico (quien de-

berá depositarlos judicialmente dentro de los tres 

días; art. 183, LCQ) o mediante depósito judicial 

en la cuenta a la vista Nº 922 / 61888500 (cuenta 

corriente), CBU N° 0200922751000061888506, 

abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba, 

Sucursal Tribunales, a la orden de este Tribunal y 

para los presentes autos, de titularidad de la Di-

rección de Administración del Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba (CUIT 30-99925343-8). 

XVI) Fijar como fecha hasta la cual los acreedo-

res deberán presentar los pedidos de verifica-

ción y títulos pertinentes ante el Síndico, el día 

05.05.2023. XVII) Establecer como fecha hasta 

la cual la Sindicatura podrá presentar el Informe 

Individual de créditos el día 23.06.2023. XVIII) Es-

tablecer como fecha tope y punto de partida del 

cómputo a los fines del art. 37, LCQ y para el dic-

tado de la Sentencia de verificación de créditos 

que prescribe el art. 36, LCQ, el día 21.07.2023. 

XIX) Hacer saber a la Sindicatura que deberá 

presentar el Informe General al que alude el art. 

39 de la ley 24522, el día 04.09.2023. XX) Intimar 

al fallido para que dentro del término de 48 hs. dé 

cumplimiento a las disposiciones del artículo 86 

de la ley 24522. Asimismo, se hace saber que en 

los referidos autos, la Cra. Patricia Beatriz Sca-

rafia, con domicilio en calle San Luis Nro. 695 de 

ésta ciudad de Córdoba, ha aceptado el cargo de 

sindico.- Fdo: Eduardo Néstor Chiavassa –Juez.- 

Oficina, 21.03.2023.-

5 días - Nº 443302 - $ 23011,50 - 31/03/2023 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, autos: “HAHN JORGE 

ADRIAN –PEQUEÑO CONC. PREV.–HOY 

QUIEBRA INDIRECTA”, Expte. N° 10158363, se 

hace saber que por Sent. N° 26 del 17.03.2023 

se resolvió: Declarar la quiebra indirecta del Sr. 

Jorge Adrián Hahn, DNI N° 35.108.599, CUIL 

20-35108599-2, c/ dom. Real en  Antonio Rossi 

s/n, loc. de Montecristo, Prov. de Cba., arts. 288 

y 289 de la LCQ. Ordenar al fallido y a los 3ros 

que posean bienes del mismo que, dentro del 

plazo de 24hs, hagan entrega de los mismos a 

la Sindicatura, bajo apercib. Intimar al fallido p/ 

que, d/o del término de 48hs, cumplimente c/ las 

disp.. del art. 86 de la LCQ. Disponer la prohibi-

ción de hacer pagos al fallido, los que serán in-

eficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° LCQ). 

Establecer que los acreedores por causa o título 

posterior a la presentación en concurso preven-

tivo y anterior a este resolutorio, materialicen su 

verificación de crédito por vía incidental (art. 280 

LCQ), en los términos del art. 202 id. por no ser 

el presente uno de los supuestos previstos por 

el art. 88, último párrafo, del cuerpo legal citado.

La sindicatura continuará siendo ejercida por el 

Cr. Ricardo Enrique Podadera, Mat. 10.09317.5, 

c/ dom en Av. Valparaíso N° 2885 cdad. de 

Cba. Of.: 22.03.2023. Fdo: CARLE, Mariana Ali-

cia-Prosecretaria

5 días - Nº 443353 - $ 11111,50 - 31/03/2023 - BOE

Por orden del Sr. Juez C. y C. 52° Nom. Conc. 

y Soc. N° 8 de esta ciudad, autos “OMIL, MAR-

TÍN FEDERICO – QUIEBRA PROPIA SIM-

PLE” (EXPTE. N° 11720964), se hace saber 

que por Sentencia N° 24 de fecha 16.03.2023 

se resolvió: Declarar la quiebra del Sr. MARTÍN 

FEDERICO OMIL, DNI N° 27.013.152, CUIL Nº 

20-27013152-3, con domicilio en calle Posadas 

N° 27, localidad de Agua de Oro, Provincia de 

Córdoba, en los términos de los arts. 288 y 289 

de la L.C.Q. Intimar al fallido para que, dentro  

de 48 hs., cumplimente acabadamente el art. 86 

de la L.C.Q. Ordenar al deudor y a los terceros 

que posean bienes del mismo que, dentro de 24 

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

apercib. Disponer la prohibición de hacer pagos 

al fallido, los que serán ineficaces de pleno de-

recho (art. 88, inc. 5°, L.C.Q.). Fecha tope h/ la 

cual los acs deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, 

el día 12.05.2023. Establecer como fecha tope y 

punto de partida del cómputo a los fines del art. 

37 de la LCQ y para el dictado de la resolución 

del art. 36 L.C.Q. el día 01.09.2023.. Asimismo, 

se hace saber que aceptó el cargo de Síndico 

la Cra. Paola Verónica Gonella (Mat. 10-11914-

1) c/ domicilio constituido en San Luis Nro. 695 

de ésta ciudad de Córdoba.FDO: Dra. Mariana 

Carle: Prosecretaria OF. 27.03.2023.

5 días - Nº 444047 - s/c - 04/04/2023 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. de 1ª Inst. y 29º Nom. 

Civ. y Com.- Concursos y Sociedades Nº 5, de 

la ciudad de Córdoba, en los autos: “KOGUT, 

EDUARDO HUMBERTO – PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. Nº 7460064), 

mediante Sentencia Nº 145 de fecha 14/09/2020 

resolvió: I) Homologar el acuerdo preventivo ce-

lebrado por Eduardo Humberto Kogut con sus 

acreedores quirografarios, con los efectos y al-

cances de los arts. 52 y siguientes de la Ley con-

cursal. VII) Declarar la conclusión del presente 

concurso preventivo con los alcances y efectos 

del art. 59 L.C.Q. VIII) Ordenar al concursado la 

publicación de la presente resolución por un día 

en el Boletín Oficial y en el diario “La Voz del 

Interior”.Fdo.: JALOM Débora Ruth, Jueza.

1 día - Nº 443370 - $ 537,10 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzg. de 1ª Inst. y 13º 

Nom. Civ. y Com.- Concursos y Sociedades Nº 

1, de la ciudad de Córdoba, en los autos: “LA 

VIDRIERIA S.A. - PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO”  (EXPTE N° 9274512)” mediante 

Sentencia Nº  11 de fecha 02/03/2023  resolvió 

homologar el acuerdo preventivo presentado 

por la concursada y declarar la conclusión pero 

NO la finalización del concurso. A todo evento 

se trascribe los puntos de la sentencia referi-

da: “SENTENCIA NUMERO: 11. CORDOBA, 

02/03/2023. (…)  Y VISTOS (…) Y CONSIDE-

RANDO (…) SE RESUELVE: (…) III) Homologar 

el acuerdo preventivo alcanzado por la concur-

sada, LA VIDRIERIA S.A. (CUIT 30-69299856-

8), y dirigido a los acreedores quirografarios 

declarados verificados o admisibles, cuyo texto 

se transcribe en el primer considerando de la 

presente. (…) VII) Declarar la conclusión pero 

no la finalización del presente concurso preven-

tivo; a cuyo fin: publíquese edicto, por un día, 

en el BOE y en el diario sorteado, a cargo de 

la concursada, y con la previsión señalada en 

el considerando octavo de esta resolución.(…) 

Fdo.: DRACICH LOZA Oscar Lucas. JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

 1 día - Nº 443709 - $ 1568 - 29/03/2023 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

VILLA MARIA,  28/02/2023. El Sr. Juez de 1era. 

Instancia y  2º  Nom. en lo Civil, Comercial y de 

Familia, Secretaría Nº 3 de la ciudad de Villa 

María, en los autos caratulados “BIASOTTO O 
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BIANSOTTO, IRMA ROSA – MATOS, SEGUN-

DINO JULIO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (expte. 8697906) cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión  del causante Segun-

dino Julio Matos, para que en el plazo de veinte 

días siguientes a la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley en lo referidos autos. Fdo.: Arnaldo Enrique 

Romero – JUEZ   Daniela Alejandra Battiston – 

PRO SECRETARIA LETRADA.  PUBLICACION 

5 Dias  23/27/28/29/30 Marzo 2023

5 días - Nº 441618 - $ 2580,50 - 30/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 36° Nom. De la Ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados ÑAÑEZ 

CARMEN DE LAS MERCEDES  DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS EXPTE. 4963102, cita y 

emplaza a los herederos de Nora Sofía del Valle 

Juncos, DNI N° 12.333.311, para que dentro del 

plazo de veinte días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Notifíquese, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco veces (art. 165, 

CPCC). Fdo: Abellaneda Román Andrés – Juez. 

5 días - Nº 442092 - $ 1714,25 - 31/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1 Inst. y 1 Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Cruz del Eje, Sec. N° 1, en 

los autos caratulados “AGUERO, RAMON OS-

CAR- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EX-

PEDIENTE SAC:11518510” Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

AGUERO, RAMON OSCAR  DNI LEN 6236801 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.-Cruz del 

Eje, 28/02/2023.- 

30 días - Nº 442201 - $ 24543 - 04/05/2023 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nominación, Sec. Nº 3 en lo Civil y Comercial de 

Río Tercero, en autos “MORONI ANGEL PEDRO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

9922230, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por el causante, Sr. 

ANGEL PEDRO MORONI, DNI 6.580.978, para 

que en el término de treinta (30) días a partir de 

la fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación.- Fdo.: Dra. ASNAL Silvana Del Car-

men – Juez; Dra. OLIVA Mariela - Prosecretaria

 1 día - Nº 442373 - $ 451 - 29/03/2023 - BOE

LAS VARILLAS. La Jueza del JUZGADO C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - S.C. de la Ciudad de La Varillas 

, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de la Sra. ALGARBE ANDREA ELISA 

autos caratulados: “ALGARBE, ANDREA ELI-

SA - LEIRIA O LEYRIA, REIMUNDO ADOLFO 

EXPTE NRO 11245056” para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Las Varillas ,   de marzo de 2023. Dra. Carolina 

Musso – Juez – Dra. Aimar Vanesa Alejandra– 

Secretaria -

1 día - Nº 442444 - $ 439,45 - 29/03/2023 - BOE

LAS VARILLAS. La Jueza del JUZGADO C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - S.C. de la Ciudad de La Varillas 

, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del Sr. LEIRIA O LEYRIA REIMUNDO 

ADOLFO autos caratulados: “ALGARBE, AN-

DREA ELISA - LEIRIA O LEYRIA, REIMUNDO 

ADOLFO EXPTE NRO 11245056” para que en 

el término de veinte (20) días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Las Varillas,   de marzo de 2023. 

Dra. Carolina Musso – Juez – Dra. Aimar Vanesa 

Alejandra– secretaria -

1 día - Nº 442449 - $ 446,80 - 29/03/2023 - BOE

BELL VILLE, por disposición del señor Juez 

de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civ., Com., Conc. y 

de Fam., Dr. Sergi Enrique SANCHEZ, se cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante Oscar Bautista FIGUERES, 

DNI:6.549.661, para que en el término de treinta 

(30) días corridos contados a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimientos de 

ley (art. 2340 del Cód. Civ y Com), en los autos 

caratulados: “FIGUERES, OSCAR BAUTISTA 

DECLARATORIA DE HEREDEROS  – (EXPTE. 

Nº 11748191)”.Dr. SANCHEZ, Sergio Enrique 

JUEZ/A 1RA. INSTANCIA BELTRAMI María Pía 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-  

Oficina, 16/03/2023.

 1 día - Nº 442701 - $ 558,10 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez y la Sra. Secretaria de 1° Inst. y 2° 

Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río Se-

gundo, con fecha 20/03/2.023 en los autos cara-

tulados “RACCA MIGUEL – CARBALLO NÉLIDA 

BRÍGIDA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

-EXPTE. Nº4317378 admiten la solicitud de de-

claratoria de herederos de la Sra. Nélida Brígida 

Carballo, DNI Nº7.142.349 y citan y emplazan 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 últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) … Fdo.: 

GONZÁLEZ Héctor Celestino – JUEZ – BARNA 

DA ETCHUDEZ Patricia Roxana – SECRETA-

RIA. 

5 días - Nº 442702 - $ 2974,25 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. Civil, Comercial y 

Familia de Segunda Nominación, Secretaría 4 

de la ciudad de Villa María, CITA Y EMPLAZA a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del Sr. Oscar Al-

berto HABEGGER, DNI 6.571.924, en los autos 

caratulados “HABEGGER, OSCAR ALBERTO - 

CENCI, MARTA CORINA - N° 11642072” para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes 

a esta publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento. 

Firmado: BRANCA, Julieta. (PROSECRETA-

RIO/A LETRADO) y ROMERO, Arnaldo Enrique 

(JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA)

 1 día - Nº 442785 - $ 411,10 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. Civil, Comercial y Fa-

milia de Segunda Nominación, Secretaría 4 de 

la ciudad de Villa María, CITA Y EMPLAZA a to-

dos los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento de la Sra. CENCI, 

MARTA CORINA, DNI 4.615.777, en los autos 

caratulados “HABEGGER, OSCAR ALBERTO - 

CENCI, MARTA CORINA - N° 11642072” para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes 

a esta publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento. 

Firmado: BRANCA, Julieta. (PROSECRETA-

RIO/A LETRADO) y ROMERO, Arnaldo Enrique 

(JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA)

 1 día - Nº 442786 - $ 411,10 - 29/03/2023 - BOE

COSQUIN. El Juzgado de 1º  Instancia y 1° 

Nom. C. C. Flia. De Cosquín, Sec. 1, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

y/o los bienes dejados al fallecimiento de los 

causantes ANDINO ENRIQUE CASTRO- L.C. 

6.662.664 Y MARGARITA FIGUEROA- L.C. 

7.954.840, para que en el término de treinta 

días siguientes al día de la última publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en estos autos caratulados “CAS-

TRO, ANDINO ENRIQUE- FIGUEROA, MAR-
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GARITA- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte. N° 11635626, bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese. Texto firmado digitalmente por 

MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2023.03.20 FRACCHIA Ca-

rola Beatriz PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2023.03.20

1 día - Nº 442931 - $ 602,20 - 29/03/2023 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 

1º Instancia y 3º Nominación de Río Tercero, 

Secretaría N° 6 en autos “BRICCA, CARLOS 

SOLANO– DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nro 11055833, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante, Sr. CARLOS SOLA-

NO BRICCA, (D.N.I. 6.650.889) para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: MAR-

TINA Pablo Gustavo, Juez; PEÑA María Sole-

dad, Prosecretaria. Of. 17/03/2023.

1 día - Nº 442988 - $ 369,10 - 29/03/2023 - BOE

Cruz del Eje En los autos caratulados EXPE-

DIENTE SAC: 11752035 - AIRASCA, OLGA 

JUANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

que se tramitan por ante Juzg. 1º Inst. C.C.C. y 

Flia. Sec. Nº1 de Cruz del Eje, se ha dictado la 

siguiente resolución: Cruz del Eje, 20/03/2023. 

Agréguese. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la solicitud de declara-

toria de herederos de la Sra. AIRASCA, OLGA 

JUANA M.I N°: 3.766.758. 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 últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C P C y C y art. 2340 del Código Civil y 

Comercial). Hágase saber a los interesados que 

deberán acreditar antes de la resolución, copia 

certificada de su DNI. Dese intervención al Mi-

nisterio Fiscal C. y C que por turno corresponda. 

Notifíquese Texto Firmado digitalmente por: PE-

REZ Viviana Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2023.03.21 ZELLER 

Ana Rosa JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2023.03.21.

 1 día - Nº 443033 - $ 1061,05 - 29/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1A Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 24A Nominación de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la causante, Sra. Bouzo, María 

Rosa D.N.I. F 0.664.666, para que dentro de los 

treinta días corridos siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten en los autos “BOUZO, MARÍA ROSA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - JUZG 1A 

INST CIV COM 24A NOM - CÓRDOBA – EXP-

TE. Nº 11561667”, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. ARDINI Gisella Paola PROSECRETARIO/A 

LETRADO. SANCHEZ ALFARO OCAMPO Ma-

ría Alejandra Noemi JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.-

1 día - Nº 443043 - $ 470,95 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

causante, Sr. JUAN CARLOS TUYARET DNI 

7.977.648, en los autos Expediente N° 11501813 

“TUYARET, JUAN CARLOS DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. MURILLO, María Eugenia JUEZA 

DE 1 RA INSTANCIA- LOPEZ Gabriela Emilce, 

ROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 443059 - $ 1803,50 - 03/04/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. Civil y Com. 17 Nom. de 

la ciudad de Córdoba en los autos caratulados 

“PONCE, JORGE GABINO Y/O GABINO JOR-

GE - DECLARATORIA DE HEREDEROS–Exp-

te: 11488162” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante PONCE, 

JORGE GABINO Y/O GABINO JORGE, DNI 

6683100 para que, dentro del término de treinta 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, FDO. Beltramone Veronica 

Carla–Juez; Galla María Candelaria-Prosecreta-

ria. Córdoba, 22/12/2022.

 1 día - Nº 443065 - $ 352,30 - 29/03/2023 - BOE

El Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial y 23º 

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

ratulados: “TORTOSA, GLORIA DEL CARMEN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE:  

11523765”, CORDOBA, 23/02/2023….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, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del CCC). … Firmado Digitalmente por: Dr.l RO-

DRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban, Juez – Dra. 

DERNA Maria Virginia, Secrataria. Of. 23/02/2023.-

1 día - Nº 443091 - $ 461,50 - 29/03/2023 - BOE

El Juzg. C. y C. 5° Nom., en autos caratulados, 

“LUNA, CAROLINA DEL VALLE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. N° 11680315” 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 17/03/2023…. Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de la causante Carolina 

del Valle Luna. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan 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 y art. 2340CCCN)... 

Fdo. MONFARRELL Ricardo Guillermo, Juez; 

RAMELLO Ileana, Secretaria.

1 día - Nº 443133 - $ 521,35 - 29/03/2023 - BOE

La Sra Jueza de Primera Instancia y TERCERA 

Nominación Civil, Comercial y de Familia de la 

Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de JUAN SANTO RAMADO-

RI para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los autos caratulados: RAMADORI JUAN 

SANTO- DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

bajo apercibimiento de ley.-Fdo.:GARAY MO-

YANO, Maria Alejandra JUEZ/A 1ª INSTANCIA. 

CENA PABLO PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 443141 - $ 268,30 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª instancia y 34 Nominación en  

lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza  

a los herederos acreedores y todos los que se  

consideren con derecho a la sucesión de DAL-

VES, MARIA ADELAIDA, en autos: DALVES, 

MARIA ADELAIDA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE 11686949 -  para que den-

tro de los treinta  (30) días siguientes al de la pu-

blicación .Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, y 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). .Fdo. 

PALA Ana María - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA- 

1 día - Nº 443143 - $ 507,70 - 29/03/2023 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 23a. Nomina-

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores  y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de NORES 

FRIAS, JOSEFINA MARIA, DNI N°4.854.112, en 

los autos caratulados: “NORES FRIAS, JOSEFI-

NA MARIA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

E.E N° 11512100, para que dentro de los veinte 
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días siguientes a partir de la última fecha de pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Of. Córdoba, 16/03/2023. 

FDO: RODRIGUEZ JUAREZ, Manuel Esteban, 

Juez de 1ra Instancia – DERNA, María Virginia, 

Secretaria Juzg. 1ra. Instancia

5 días - Nº 443203 - $ 4718 - 31/03/2023 - BOE

VILLA MARÍA- 20/03/2023- El Señor Juez de Pri-

mera Instancia y tercera Nominación, secretaría 

seis, en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad 

de Rio Tercero, en autos caratulados: “EXPE-

DIENTE SAC: 9638639 - KLEPP, MIRYAM AMA-

LIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el/la causante señor/a MIRYAM AMALIA 

KLEPP DNI 5.431.312, para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de treinta 

días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edic-

tos citatorios por el término de un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 Cód. Civil y Com. de la Nación). 

Dese intervención al Sr. Fiscal que por turno co-

rresponda. NOTIFIQUESE. Texto Firmado digital-

mente por: MARTINA Pablo Gustavo- JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- PEÑA Maria Soledad- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 443229 - $ 678,85 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. C. C. 

F., Control, Niñez y Juv., Penal Juv. y Faltas de 

la Ciudad de Oliva, Dr. GARCIA TOMAS, Clau-

dio Javier, en  los autos caratulados: “BENITEZ, 

FRANCISCO CELEDONIO - NIETO, ANTONIA 

FRANCISCA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE. 11723113”  cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a bienes dejados por los 

causantes BENITEZ, FRANCISCO CELEDONIO 

Y NIETO, ANTONIA FRANCISCA,   por edicto 

publicado por un (1) día en el Boletín Oficial  y 

lo acrediten   en el término  de treinta (30 días), 

conforme lo dispuesto por el art. 2340 del C.C. 

Y C. de la Nación. Dr. García Tomas Claudio Ja-

vier – JUEZ – Dra. Arasenchuk Erica Alejandra  

– PROSECRETARIA.- Oliva,16/03/2021.

1 día - Nº 443256 - $ 567,55 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 15º  Nom. Civ. Com. cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

VILLARREAL, MARCELINO EDUARDO, DNI 

6.355.973 en autos: VILLARREAL MARCELINO 

EDUARDO. DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte. electrónico N°  11704071, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento. Cba. 21/03/2023. GONZALEZ LAURA 

MARIELA, Juez/a de 1ra. Instancia - MOYANO 

VALERIA CECILIA, Secretaria Juzgado 1ra. ins-

tancia.  

1 día - Nº 443258 - $ 346 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 17º Nom, en lo CyC de 

la ciudad de Cba, Provincia de Córdoba, ubi-

cado en Tribunales I, sito en calle Caseros 551 

de Cordoba, en autos caratulados: “CASTRO, 

JULIA DALINDA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXPTE SAC 10169163”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. CASTRO, JULIA DALINDA, DNI 13.657.967, 

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 CCCN). Cumpliméntese la citación 

de los coherederos denunciados. Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal. Notifíquese. (…) Texto 

fdo digitalmente por: Dra. BELTRAMONE Veróni-

ca Carla - Juez – Dra. GALLA Maria Candelaria 

-Prosecretaria-

1 día - Nº 443273 - $ 657,85 - 29/03/2023 - BOE

RÍO III-El Juez 1A IN. C.C.CON.FLIA.1A-S.1 

R.III, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Ramón Eucebio MARTÍNEZ, D.I. Nº 

6.575.237 y de Concepción SERDA, D.N.I. Nº 

3.219.802 en autos “Expte. 11751958 - MARTÍ-

NEZ, RAMÓN EUCEBIO - SERDA, CONCEP-

CIÓN - Declaratoria de Herederos” y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de 30 días para que comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimientos de ley. Río III, 21/3/2023.- Juez: SÁN-

CHEZ TORASSA, Romina Soledad – Secretaria: 

LOPEZ Alejandra María. 1día.

 1 día - Nº 443291 - $ 370,15 - 29/03/2023 - BOE

El juez de 1ª instancia y 38ª nominación de la 

ciudad de Córdoba, en autos “BACCARO, HÉC-

TOR ALBERTO-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” expediente Nº 10536034, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, BACCARO HECTOR ALBER-

TO, DNI 11.563.093 por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial, para que comparezcan 

a estar a derecho y lo acrediten dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la publicación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Código Ci-

vil y Comercial, Ley 26.994). Notifíquese.- FDO: 

BRITOS Cristina PROSECRETARIO/A LETRA-

DO Fecha 2023.03.20; WALTHER Nadia JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2023.03.20

1 día - Nº 443295 - $ 512,95 - 29/03/2023 - BOE

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

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

plaza a los herederos, acreedores, legatarios y 

a los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento de la causante: Sra. 

DELFINA INÉS FONFRIA, DNI N° 4.109. 599, 

en los autos caratulados: “11717634 - FONFRIA, 

DELFINA INÉS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, por el término de 30 días a partir de la 

fecha de la última publicación, para que compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter, bajo apercibimiento de ley. RÍO SEGUNDO, 

21/03/2023. Juez: Juan Pablo DIAZ BIALET – 

Secretario: Jorge Humberto RUIZ.-

 1 día - Nº 443296 - $ 434,20 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de 1° Nominación 

de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del Sr. WEBS-

TER Sherman Livingstone o Livingston  por el 

término de treinta días para que comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en 

autos caratulados “WEBSTER, SHERMAN LI-

VINGSTONE o LIVINGSTON  DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, EXPEDIENTE N°: 9578885 

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

Flia. N° 1 - Secretaria N° 2 .

1 día - Nº 443305 - $ 361,75 - 29/03/2023 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez de JUZGADO 

C.C.FAM.3A - SEC.5 - RIO CUARTO, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

del Sr.. ERNESTO DAVID CONCETTI, D.N.I. 

27.337.296; en autos caratulados: “CONCETTI, 

ERNESTO DAVID - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- 11658698”, para que en el término 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación.- 

Dra. LOPEZ Selene Carolina Ivana- JUEZ/A-  

Dra. BERGIA Gisela Anahi - Secretaria.- RIO 

CUARTO, 22 de Marzo de 2023

1 día - Nº 443328 - $ 404,80 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Mabel Gladys Giorgis en 

autos caratulados PÉREZ, AUGUSTO RAFAEL 

- GIORGIS, MABEL GLADIS – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 3615121 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 27/02/2023. Texto Fir-
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mado Digitalmente por: Sec.: NOTA Paula

1 día - Nº 443332 - $ 288,25 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 GIORDANO, MAFAL-

DA CLOTILDA en autos caratulados GIORDA-

NO, MAFALDA CLOTILDA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 11468375 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 23/12/2022 Texto Firmado 

Digitalmente por: Juez: Mayda Alberto Julio – 

Prosec: ANGIULA Carina Andrea.

1 día - Nº 443341 - $ 328,15 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 

2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de ALTAMIRANO, JOSÉ DARDO, ALTAMIRA-

NO, JOSE ANTONIO y OVIEDO, ROSA YNES 

Y/O ROSA INÉS en autos caratulados ALTAMI-

RANO, JOSÉ DARDO - ALTAMIRANO, JOSE 

ANTONIO - OVIEDO, ROSA YNES Y/O ROSA 

INÉS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

11575569 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa 

Carlos Paz, 23/02/2023. Texto Firmado Digital-

mente por: Prosec.: PEREA ASTRADA Ana Ines 

– Juez: Andrés Olcese.

1 día - Nº 443347 - $ 485,65 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CRISTINA APUD, en 

autos caratulados APUD, CRISTINA – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 9366828 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 26/09/2022. 

Texto Firmado Digitalmente por: Juez: FASSE-

TTA Domingo Ignacio – Prosec: MERLO Natalia 

Marina.

1 día - Nº 443348 - $ 306,10 - 29/03/2023 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DIAZ, GUALBERTA 

CATALINA en autos caratulados DIAZ, GUAL-

BERTA CATALINA - YACOB, SILVANO RAMON 

O RAMON – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 5929397 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten. 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. Cba. 13/12/2022 Juez: FLORES 

Francisco Martin – Prosec: GORRIERI Valentina.

1 día - Nº 443350 - $ 478,30 - 29/03/2023 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de TERESA DEL VALLE 

LEAL en autos caratulados LEAL, TERESA DEL 

VALLE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 11304568 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

08/02/2023. Texto Firmado digitalmente por: RO-

DRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban, JUEZ/A 

- AGUILAR Cecilia Soledad, PROSECRETA-

RIO/A

1 día - Nº 443352 - $ 336,55 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 

2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de ROJAS, WALDO FRANCISCO en autos ca-

ratulados ROJAS, WALDO FRANCISCO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 11575569 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 

27/02/2023. Texto Firmado Digitalmente por: 

Prosec.: VILLAR Julieta Patricia– Juez: Andrés 

Olcese.

1 día - Nº 443354 - $ 358,60 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Héctor Aventurado Se-

govia (DNI N° 6.495.411) y Angela Isabel Dimar-

co (DNI N° 3.777.152) en autos caratulados SE-

GOVIA, HECTOR AVENTURADO - DIMARCO, 

ÁNGELA ISABEL – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 7753926 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 01/03/2023. Texto Firmado Digital-

mente por: Juez: SANCHEZ DEL BIANCO Raul 

Enrique- Sec.: LAIMES Liliana Elizabeth.

1 día - Nº 443356 - $ 430 - 29/03/2023 - BOE

El  Sr. Jueza de 1ª Inst. y 34º Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores  y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante, Sra. Zani-

chelli Ana María, en autos  “EXPEDIENTE SAC: 

5099059 - MOREYRA VILLALBA, JORGE A. - 

ZANICHELLI, ANA MARIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, para que dentro de los trein-

ta   días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan  a estar a derecho,  justifiquen el 

derecho que esgrimen, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC).- Fdo. Dra. 

PALA Ana Maria - SECRETARIO/A JUZGADO 

1 día - Nº 443361 - $ 443,65 - 29/03/2023 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Gladys Catalina Giraudo. En au-

tos caratulados: Giraudo Gladys Catalina - De-

claratoria de Herederos - Expte. N.º 11712545 y 

a los que se consideren con derecho a la suce-

sión por el término de 30 días a partir de la úl-

tima fecha de publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Cba 20 de marzo de 2023. Fdo. Dr. 

Massano Gustavo Andres, Juez.

1 día - Nº 443366 - $ 298,75 - 29/03/2023 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de San Francisco, 

Cba., Dr. Viramonte, Carlos Ignacio, cita y em-

plaza por el término de treinta días a los here-

deros y/o acreedores  de los Sres. Caffaratti, 

Alfredo Filiberto y Marconetto, Zelmira Verónica,  

para que comparezcan a estar a derecho y to-

men participación, bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 11765700 

-  CAFFARATTI, ALFREDO FILIBERTO – MAR-

CONETTO, ZELMIRA VERONICA MARIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” que se trami-

tan ante este Juzgado, Secretaría Nº6 a cargo 

del autorizante. Dr. González Alejandro Gabriel 

– Secretario.-                                                                         

1 día - Nº 443374 - $ 526,60 - 29/03/2023 - BOE

V. MARIA JUZGADO CIV.COM.FLIA.4A - S.7 - V.

MARIA, en autos caratulados EXPTE. 11645015 

- PECCOUD, OSVALDO JUAN- DECL DE HER.  

Admítase. Cítese y emplácese a los herederos y 

acreedores del causante OSVALDO JUAN PEC-

COUD para que dentro del plazo de treinta días 

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

derecho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edicto por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCyC). …

NOTIFÍQUESE.- Texto Fdo. dgte. MENNA Pablo 

Enrique  SECRETARIO/A JUZG. 1RA. INST.  Fe-

cha: 2023.03.21

1 día - Nº 443375 - $ 359,65 - 29/03/2023 - BOE

Córdoba, 21/03/2023. El Sr. Juez de JUZG 1A 
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INST 24 NOM - CORDOBA en Autos Caratula-

dos RODRIGUEZ, GERMAN ROBERTO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°: 

11658631 “ Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos del Sr. GERMÁN ROBERTO RO-

DRIGUEZ DNI N°: 6.419.508. Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal.. –Firmado SANCHEZ 

ALFARO OCAMPO Maria Alejandra Noemi 

(Juez)

1 día - Nº 443379 - $ 621,10 - 29/03/2023 - BOE

 El Sr. Juez de 1A INST.CIV Y COM.de Huinca 

Rco. Cíta y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a los que se consideren con derecho a la 

herencia de los Sres. VERDASCO, LYDIA RA-

QUEL, DNI: 3.216.160, y GREGORIO, OSCAR 

FRANCISCO, DNI: 6.632.902, en los autos cara-

tulados “VERDASCO,LYDIA RAQUEL- GREGO-

RIO, OSCAR FRANCISCO S/ DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE N° 11353210, por el 

plazo de 30 días hábiles bajo apercibimiento de 

ley. Of.Hca. Rco. 20/03/2023.FDO.FUNES Lucas 

Ramiro JUEZ 1RA. INSTANCIA-MARTINEZ AL-

VAREZ Manuel- PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 443386 - $ 347,05 - 29/03/2023 - BOE

MARCOS JUAREZ 17/03/2023 – El señor juez 

de 1A INST.C.C.C FLIA 1A NOM MARCOS JUA-

REZ, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante PORPORATO LUCIO 

RAMON, en los autos caratulados “ PORPORA-

TO, LUCIO RAMON - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS– EXPEDIENTE Nº  11658699” por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal, la 

que se materializará por remisión a pedido de 

parte. Notifíquese.. Texto firmado digitalmente 

por: SAAVEDRA Virginia Del Valle PROSECRE-

TARIO/A LETRADO Fecha: 2023.03.17 y  TO-

NELLI José María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2023.03.20

1 día - Nº 443387 - $ 725,05 - 29/03/2023 - BOE

El Sr Juez de 1°Inst.y 51°Nom.C.C de Córdoba 

Cita y emplaza a los herederos acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de los  SRES  PEDRO REGINO YANCE 

DNI N°6940287 Y ADRIAN ANTONIO YANCE 

DNI N° 17845564 en autos : “YANCE MARGA-

RITA MANUELA Y/O MANUELA MARGARITA 

YANCE ADRIAN ANTONIO YANCE PEDRO 

REGINO  DECLARATORIA DE HEREDEROS”  

EXP N°4696450 a fin que en el plazo de  treinta 

días siguientes al de la publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley Córdoba 27/02/2023 Dr Massano Gustavo 

A(Juez de 1° Inst )   

1 día - Nº 443389 - $ 367 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Conciliacion 

y Familia de 1° Nominacion Secretaria Nº 2 

de la ciudad de Cosquin, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la Sra.  SANCHEZ 

ANICETA  D.N.I. Nº 3.885.008 en autos:” SAN-

CHEZ ANICETA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - exte. Nº 11452679”.y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cósquin,21  de 

Marzo de 2023. Fdo. Dr. MACHADO CARLOS 

FERNANDO. Juez. , Dra. GONZALEZ CONTERI 

MARIA PIA . Prosecretaria.-

1 día - Nº 443405 - $ 410,05 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de HILDA ROSA PEREZ, D.N.I. 

14.736.970, en estos autos caratulados “MO-

LINA, ANTONIO DOMINGO – PEREZ, HILDA 

ROSA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expediente Electrónico N° 10262957” para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Hágase saber asimismo 

que los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art. 659 CPC, podrán efectuar 

su presentación por vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – 

Serie A de fecha 06/06/2020.- Cba. 24/02/2023.- 

Juez/a de 1ra. Instancia: Dr. Bruera, Eduardo 

Benito - Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia: 

Dra. Origlia, Paola Natalia.-

 1 día - Nº 443410 - $ 713,50 - 29/03/2023 - BOE

J. C.C.C.FLIA. 1A - MARCOS JUAREZ, 

20/03/2023, cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante Don 

Osvaldo Santiago SALVATICO y Doña Ange-

la María CRAVERO, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley, 

en autos caratulados “SALVATICO, Ovaldo San-

tiago - CRAVERO, Angela María - Declaratoria 

de Herederos - (Expte. N° 11742404)”. Fdo. Dr. 

José María TONELLI, Juez; Dra. Virginia del Va-

lle SAAVEDRA, Prosecretaria.

1 día - Nº 443412 - $ 507,70 - 29/03/2023 - BOE

JUZ. 1A INST. C.C.C.FLIA. 1A, Marcos Juárez,  

21 de marzo de 2023, cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

Doña DELICIA LUCIA VALERIO, por edicto pu-

blicado por un día en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley en autos caratulados “VALERIO, Delicia 

Lucía - Declaratoria de Herederos - (Expte. N° 

11672566)”. Fdo. Dr. José María TONELLI, Juez; 

Dra. María José GUTIERREZ BUSTAMANTE, 

Secretaria.

1 día - Nº 443418 - $ 465,70 - 29/03/2023 - BOE

El Señor Juez C Y C de 1° Instancia y 3° Nomi-

nación, Secretaría Nº 6, De Río Cuarto, en au-

tos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 11338019 

- RAMELLO, NICOLAS ANDRES - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o bie-

nes del Sr. Nicolás Andrés RAMELLO, D.N.I. N° 

6.638.302, para que dentro del término de 30 

(TREINTA) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, Publíquese edictos 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, 

por el plazo de un día en los términos del art. 

2340 del C.C.C.N y en los términos del art. 152 

del CPCC, modificado por ley 9135 del 17/12/03, 

confeccionado de conformidad a lo establecido 

por Resolución No 83 del Boletín Oficial de fecha 

6/05/09 sin perjuicio que se hagan las citaciones 

directas a los que tuvieren residencia conocida( 

art 658 del CPCC).- Texto Firmado digitalmente 

por: LOPEZ Selene Carolina Ivana, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; MONTAÑANA Ana Carolina, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 443464 - $ 862,60 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst Civil y Com de 20° Nom- Sec 

de la Ciudad de Cba, en los autos caratulados 
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“CARDOZO EDUARDO MARTIN - Declaratoria 

de Herederos- Expte N° 11715739, se ha dictado 

la sig resolución:CORDOBA, 15/03/2023. Agré-

guense informes remitidos por el RAUV. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, proveyendo 

acabadamente a la presentación inicial: Por pre-

sentados, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declara-

toria de herederos de CARDOZO, EDUARDO 

MARTIN (DNI 6.494.298). 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, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíque-

se edicto por UN día en el Boletín Oficial (art. 

2340 del CCCN). Dése intervención al Ministerio 

Público Fiscal.Texto Firmado digitalmente por:A-

REVALO Jorge AlfredoJUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA-OLIVO Silvia Raquel -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

 1 día - Nº 443467 - $ 857,35 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst Civil Y Com de 34° Nom- 

Sec de la Ciudad de Cba en los autos caratu-

lados “MOLINA FRANCISCA DEL ROSARIO - 

GOMEZ MERCEDES DOLORES -Declaratoria 

de Herederos Expte N° 5079787, se ha dictado 

la sig resolución: CORDOBA, 22/03/2023. Pro-

veyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de Mercedes Dolores Gomez. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un días en el Boletín 

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

Cumpliméntese la citación directa a los cohe-

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

intervención al Ministerio Fiscal.Texto Firmado 

digitalmente por: DAMETTO Gisela-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.-

 1 día - Nº 443478 - $ 800,65 - 29/03/2023 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Primera Nomina-

ción, Civ, Com. Concil. Flia., Ctrol, Niñez y Juv; 

Penal Juvenil y Faltas de MORTEROS, Cba. 

CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante SRA. LUNA, 

JUANA DALINA,  por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial (conforme lo establecido por 

el Ac. Regl. N° 264 Serie A de fecha 22/07/09 

del TSJ), para que dentro de los treinta días de 

la publicación comparezca a estar a derecho 

(Art. 2340 C.C.C.) en los autos caratulados: 

(EXPTE SAC: 11668250 - LUNA, JUANA DALI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS)”-No-

tifíquese.-FDO. Dra. DELFINO, Alejandrina Lía 

(JUEZ)-Dra.ALMADA, Marcela Rita ( PROSE-

CRETARIA)

 1 día - Nº 443480 - $ 539,20 - 29/03/2023 - BOE

 EL JUZG 1A INST CIV COM 49A NOM 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 deL Sr. DIONISIO HI-

LARIO GARCIA DNI 6.591.040, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten 

(art. 2340 del C.C.C.N.), en EXPEDIENTE SAC: 

5359766 - BRUNO, CANDIDA MARIA - GAR-

CIA, DIONISIO HILARIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Fdo. PIVA Maria Ines PROSE-

CRETARIO

1 día - Nº 443481 - $ 288,25 - 29/03/2023 - BOE

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

VILLA MARIA-SEC. 4 CITA Y EMPLAZA a los 

herederos y acreedores del causante EDGAR-

DO DANIEL PATTUZZI, para que en término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley en autos “ PATTUZZI 

EDGARDO DANIEL-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”-EXPTE. 11485620.- Villa María, 

03-02-2023.- Fdo_ ROMERO ARNALDO ENRI-

QUE-JUEZ- BRANCA JULIETA -PROSECRE-

TARIA-

1 día - Nº 443483 - $ 247,30 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial 35º Nomi-

nación de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de Alejandro Jorge 

PRESSENDA, en los autos caratulados: “PRES-

SENDA, Alejandro Jorge –DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte. 11638690”, 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 dere-

cho y lo acrediten a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial (art.2340 del 

C.C.C.N.).- Córdoba, 21/03/2023. Fdo.: Picón, 

María Alejandra (Pro Secretaria). Díaz Vallasu-

so, Mariano Andrés (Juez).- 

1 día - Nº 443489 - $ 435,25 - 29/03/2023 - BOE

V. MARIA JUZGADO CIV.COM.FLIA.3A - S.6 - V.

MARIA, en autos caratulados EXPTE. 11751160 

- CACERES, ATILIO ELPIDIO – DECL. DE HER. 

Cítese y emplácese a los herederos y acree-

dores del causante Atilio Elpidio Caceres (DNI 

06.433.257) para que en el plazo de treinta días 

(30) días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

por el término de ley en el “Boletín Oficial” (art. 

2340, 2do párr. del CCCN y 152 del CPC, refor-

mado por ley N° 9135)…NOTIFÍQUESE.- Texto 

Fdo. dgte. GARAY MOYANO Maria Alejandra 

JUEZ/A 1RA. INST. Fecha: 2023.03.22 CENA 

Pablo PROSECRETARIO/A  LETRADO

 1 día - Nº 443498 - $ 476,20 - 29/03/2023 - BOE

Río Cuarto, 22/03/2023, la Sra. Juez  de   1º 

Inst., 2º Nom., en lo C y C, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de Patricia Susana Piatti , 

D.N.I. 14.132.065, en autos caratulados “PIATTI 

PATRICIA SUSANA-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”-Expte Nº 11754796, para que en 

el término de treinta (30) días, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  Fdo. 

TORASSO Marina Beatriz.Secretaria.  Pueyrre-

don Magdalena-Jueza

 1 día - Nº 443504 - $ 320,80 - 29/03/2023 - BOE

LABOULAYE, 20/03/2023. En Expte 11682862 

BARBOSA MARTINIANO - CASAGRANDE ANA 

MARÍA - DECLARATORIA HEREDEROS que 

tramita ante el JUZG CIV.COM.CONC.FAMI. de 

LABOULAYE se ha resuelto citar y emplazar a 

herederos, acreedores y quienes se conside-

ran con derecho a la herencia de MARTINIANO 

BARBOSA DNI N° 6.627.357 y ANA MARÍA CA-

SAGRANDE DNI N° 4.742.326 para que en el 

término de 30 días a contar desde la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Fdo.: 

SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés: JUEZ. CAP-

DEVILA María Soledad: SECRETARIA.

 1 día - Nº 443514 - $ 388 - 29/03/2023 - BOE

La Jueza de 1a Inst.CyC. de 38ª nom de la ciu-

dad de Córdoba, Nadia Walther, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante MIGUEL ÁNGEL OVIEDO, DNI 7.996.328 

en los autos: “OVIEDO, MIGUEL ANGEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

11714723), para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 10.03 2023.

1 día - Nº 443517 - $ 257,80 - 29/03/2023 - BOE

CORDOBA, 06/12/2022. En autos “KAMENT-

ZKY, SANTIAGO - NEMIROVSKY, SOFIA ROSA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”; Expte. 

3730917 que tramitan ante el Juzg 1a Inst Civ 
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Com 48a Nom de la Ciudad de Córdoba, se ha 

dictado la sig. resolución: (...). Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos aque-

llos que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes para que dentro de los 

treinta (30) días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

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

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Notifíquese. Texto firmado por Villagra Raquel; 

Jueza de 1ª Instancia y Cicottino Gabriela Ana 

Helena; Prosecretaria Letrada. Cba 23/03/2023.-

1 día - Nº 443527 - $ 648,40 - 29/03/2023 - BOE

Las Varillas, 21/03/23. La Sra. Juez de 1er inst. 

C.C. Conc. Flia. Control, Niñez y Juv. Pen y Fal-

tas, en los autos “Bruno, Diolindo-Declaratoria 

de Herederos expte n° 11777687, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante, para que en el término 

de 30 días comparezcan a estar en juicio, bajo 

apercibimiento de ley. Dra Musso.

1 día - Nº 443528 - $ 220 - 29/03/2023 - BOE

VILLA MARIA. La Señora Jueza en lo Civil , Co-

mercial  y Familia de Tercera       Nominación  

de la ciudad de Villa María. Dra. María Alejandra 

Garay Moyano    en autos caratulados “  BARIC-

CO DOMINGO – RIGAZIO HERMELINDA        - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS –  Expte Nº 

11682995   que se tramitan por ante el Tribunal a 

su cargo, Secretaría  de la  Dra. Silvana Del Valle 

Varela  , cita y emplaza a herederos y acreedo-

res de  Domingo Baricco     DNI 2.896.201 y 

Hermelinda Rigazio L.C. 2.486.745   para que 

en el término de treinta ( 30 )  días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Villa María.      de Marzo  

de 2023.-

 1 día - Nº 443533 - $ 476,20 - 29/03/2023 - BOE

LA SRA. JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA Y 

2DA. NOMINACION EN LO CIVIL Y COMER-

CIAL DE BELL VILLE, DRA. GUIGUET VALERIA 

CECILIA, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDE-

ROS Y ACREEDORES DEL CAUSANTE SA-

DER ARIEL, Y A LOS QUE SE CONSIDEREN 

CON DERECHO A LOS BIENES DE LA SUCE-

SIÓN, PARA QUE COMPAREZCAN A TOMAR 

PARTICIPACIÓN EN LOS AUTOS CARATULA-

DOS: “SADER, ARIEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – (Nº 11540827)”, POR EDICTO 

PUBLICADO POR 1 DIA EN EL BOLETIN OFI-

CIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA PARA 

QUE DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA 

DÍAS CORRIDOS DESDE SU PUBLICACION 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO 

APERCIBIMIENTOS DE LEY.- OFICINA MAR-

ZO DE 2023.- DRA. GUIGUET VALERIA CECI-

LIA – JUEZA DE 1RA INSTANCIA – BOGGIO, 

NOELIA LILIANA – PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 443557 - $ 538,15 - 29/03/2023 - BOE

 El Señor Juez de J.1A INST.C.C.FAM.3A - SAN 

FRANCISCO-, Secretaría N° 5, en autos “ AL-

MADA, ANGEL RAMON - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” - Expte 11782951 , Dicta la si-

guiente resolución: Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a los bienes dejados al momento 

del fallecimiento del causante ALMADA, ANGEL 

RAMON, para que dentro de los 30 días pos-

teriores a la publicación comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación bajo los aperci-

bimientos de ley (art. 2340 CCyC). SAN FRAN-

CISCO, 22/03/2023, Secretario: Dra. TOGNON 

de ASCHIERI, Silvia Secretaria JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA - VIRAMONTE, Carlos Ignacio 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 443566 - $ 496,15 - 29/03/2023 - BOE

El Señor Juez de 1ª  Instancia, Nominación en lo 

Civil, Comercial y Familia, Sec. 2, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores que se consideren 

con derecho a la sucesión de los Sres. Rearte y/o 

Reartes, Maria Elisa o/y María, en los autos ca-

ratulados “OLMOS, ANGEL MANUEL - OLMOS, 

ANGEL GABRIEL - REARTE Y/O REARTES, 

MARIA ELISA O/Y MARÍA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS  – Expte nº 7232837”, para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 

13/02/2023. Fdo.: Machado Carlos Fernando. 

Juez de 1ra. Instancia - Curiqueo Marcela Ale-

jandra. Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 443569 - $ 483,55 - 29/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 35º Nom. en lo Civ. 

y Com. de Córdoba, en autos caratulados “CA-

RRASCO, MANUEL JOSE - HAYIPANDELLI, 

JOSEFA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPT Nº 5080038”, Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Hayipandelli Josefa – DNI Nº 2.963.053., 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.). 

Fdo.: PICÓN, María Alejandra PROSECRETA-

RIO/A LETRADO - DIAZ VILLASUSO, Mariano 

Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 443571 - $ 465,70 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A Instancia en lo Civil y Comer-

cial, de 36A Nominación de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del causante Riquelme, Néstor Da-

niel, D.N.I. N° 20.873.638, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter en los autos “RIQUELME, NÉSTOR 

DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- JUZG 1A INST CIV COM 36A NOM - CORDO-

BA – EXPTE. N° 11468305”, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. ABELLANEDA Roman Andres JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 443579 - $ 399,55 - 29/03/2023 - BOE

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

Flia de Río II en autos: CORTIANA, MARIA LUI-

SA - CASAS, MIGUEL ÁNGEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS Expte. Nº 11733034 cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes MARIA 

LUISA CORTIANA DNI 1.235.751 y de MIGUEL 

ANGEL CASAS DNI 2.663.531 para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, bajo aperci-

bimiento de ley. Río II, 22/03/2023 Fdo: Juan 

Pablo Diaz Bialet (Juez) Jorge Humberto Ruiz 

(Secretario)

1 día - Nº 443581 - $ 400,60 - 29/03/2023 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Com. de 1ra. Inst. y 48 

Nom. 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 los causantes HECTOR PABLO SCIGLIANO 

D.N.I. 5.549.714 y ROSAURA ADELA MURUA 

D.N.I. 1.675.784, en autos “SCIGLIANO, HEC-

TOR PABLO – MURUA, ROSAURA ADELA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

11471885”, para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la publicación de edictos, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial. Hágase saber 

en la publicación de edictos a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art. 

659 CPC, que podrán efectuar su presentación 

en forma remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Fdo: VILLAGRA, Raquel, Juez 

de 1ra. Inst; HEREDIA, Paola Daniela, Prosecret. 

Letrada. Córdoba, 27/12/2022

1 día - Nº 443594 - $ 846,85 - 29/03/2023 - BOE
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Córdoba, el Señor Juez en lo Civil y Comercial 

de 19º Nominación, Dr. VILLARRAGUT Marce-

lo Adrián, Prosecretaria Dra. SEJAS Gabriela 

Rosana, en los autos caratulados: “MANZANO 

MARIA ROSA DEL VALLE – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. Nº 11433914, cita y 

emplaza a los herederos de la Sra. MANZANO 

MARIA ROSA DEL VALLE D.N.I. 3.882.877, a fin 

que en el término de treinta (30) días a contar 

desde el último día de publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 14 de Marzo de 2023. Firmado digital-

mente: SEJAS Gabriela Rosana, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO - VILLARRAGUT Marcelo 

Adrián, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fecha: 

2023.03.14.

 1 día - Nº 443596 - $ 470,95 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarta No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr. 

MONJO, Sebastián, Secretaría Nº 8, a cargo 

de la Dra. Calderón, Viviana Laura, CITA Y EM-

PLAZA, a los herederos y acreedores del cau-

sante MONTUANI, ROGELIO CARLOS (DNI Nº 

06.596.338) para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6 CCyC), comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente partici-

pación bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados “MONTUANI, ROGELIO CARLOS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 11558864, Fecha de Inicio 29/12/2022). Villa 

María, Marzo de 2023.-

1 día - Nº 443600 - $ 457,30 - 29/03/2023 - BOE

JUZGADO 1A INST CIV COM 23A NOM. COR-

DOBA, 22/03/2023. En los autos caratulados 

“RAMOS, MANUEL VICTOR O RAMOS VIC-

TOR MANUEL - BROCHERO, ESTHER RA-

QUEL - RAMOS, SUSANA JUDITH - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- Expte. N° 6244804”... 

Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de Esther Raquel Bro-

chero D.N.I. N° 1.675.340. 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, 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 CCC. Cumpliméntese la citación direc-

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Fdo.:RODRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban 

(JUEZ/A DE 1RA. INST.)-DERNA Maria Virginia 

(SECRET. JUZG. 1RA. INST.)

1 día - Nº 443603 - $ 764,95 - 29/03/2023 - BOE

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

Fam. de la Ciudad de Río Tercero, Sec. Nº1 a 

cargo de la Sec. LOPEZ Alejandra María cita y 

emplaza a todos los que se creyeran con dere-

cho a la sucesión de los causantes DOMINGO 

DANTE SALVETTI DNI N°6.573.961 y ESTELI-

NA FELISA DIALE DNI N°1.384.922, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de 30 días a partir de la presente pu-

blicación en los autos caratulados “SALVETTI, 

DOMINGO DANTE - DIALE, ESTELINA FELISA 

-  DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.

N°11736270 bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

SÁNCHEZ TORASSA Romina Soledad JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, LOPEZ Alejandra María 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Rio Tercero 23/03/2023

1 día - Nº 443605 - $ 516,10 - 29/03/2023 - BOE

JUZG. 1° INST 12 NOM CIV Y COM DE LA CIU-

DAD DE CÓRDOBA EN ESTOS AUTOS CARA-

TULADOS “ROCCHIETTI, RICARDO VICENTE 

- ROCCHIETTI, LEA CATALINA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS– EXPTE. Nº: 11567391 

- ”SE HA DICTADO LA SIG. RESOLUCIÓN: 

“CORDOBA, 20/03/2023 (...)Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos de ROCCHIE-

TTI, RICARDO VICENTE y ROCCHIETTI, LEA 

CATALINA. 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 (…) FDO. LINCON Yessica 

Nadina. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 443610 - $ 530,80 - 29/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 15 Nom. en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de ELDA VALENTINA MAZA, DNI 4.750.871 en 

los autos caratulados “MAZA, ELDA VALENTI-

NA – DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp-

te. 11666038)”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

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

28/02/23. Fdo: MOYANO Valeria Cecilia SECRE-

TARIA. GONZALEZ Laura Mariela JUEZA.

1 día - Nº 443625 - $ 434,20 - 29/03/2023 - BOE

CORDOBA, 15/03/2023. El Sr. Juez de 1era 

Instancia y 18 Nominacion , en autos caratula-

dos “MERCADO, VALERIO RAYMUNDO - VI-

LLAGRA LOLA BENITA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE 11137020” Cita y empla-

za  a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

los Sres MERCADO, VALERIO RAYMUNDO y 

VILLAGRA, LOLA BENITA para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la  publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135)Fdo: ALTAMIRANO Eduardo 

Christian JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, VILLA-

DA Alejandro Jose SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 443630 - $ 510,85 - 29/03/2023 - BOE

COSQUIN. El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nom.

en lo Civil,Com,Conc y Flia, Sec. 4 de la Ciu-

dad de Cosquín, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del Sr. JUAREZ, 

DANIEL HERNAN 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 “JUA-

REZ, DANIEL HERNAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXTE.11558359- FDO.MARTOS 

Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- CARRASCO Alicia Susana PROSECRETA-

RIO/A LETRADO- Fecha: 2023.03.22.-

1 día - Nº 443643 - $ 883,40 - 29/03/2023 - BOE

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

y de Flia. de la ciudad de San Francisco, Dr.  To-

más Pedro Chialvo; Secretaría N° 3, a cargo de 

la Dra. Rosana Beatriz Rossetti, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los causantes Roberto FENOGLIO, 

DNI 6.405.470, Argentina María POSSETTO, 

DNI 768.813 y Liliana Raquel FENOGLIO, DNI 

11.309.674, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a juicio, bajo aperci-

bimientos, en autos “FENOGLIO, ROBERTO - 

FENOGLIO, LILIANA RAQUEL - POSSETTO, 

ARGENTINA MARÍA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (EXPTE N° 11781749)”. Fdo: CHIAL-

VO Tomas Pedro (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) 

- ROSSETTI Rosana Beatriz (SECRETARIA).- 

San Francisco, 23/3/2023

 1 día - Nº 443653 - $ 1003,80 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1era.Inst. y 17 Nom.en lo Civ. y 

Com. de Córdoba en autos “BERMAN, CARLOS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPE-

DIENTE SAC: 11714928” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 
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Sr. Carlos BERMAN D.N.I. 4.292.903, para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Verónica Carla 

BELTRAMONE, Juez – Dra. Viviana Marisa DO-

MINGUEZ, Secretaria

1 día - Nº 443671 - $ 687,40 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Cba., en autos: “FRATTINI, ENRIQUE COR-

NELIO - ROLDAN, BLANCA AIDEE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - Expte. 11727093” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante FRATTINI EN-

RIQUE CORNELIO, DNI 2.776.094 y ROLDAN 

BLANCA AIDEE, DNI 7.310.703, para que dentro 

de los 30 días siguientes al de esta publicación, 

comparezcan a estar a derecho y justifiquen el 

derecho que esgrimen, bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 23/03/2023. Secret. Juzg. 1ra. Inst.: 

PALA Ana María. 

1 día - Nº 443691 - $ 819 - 29/03/2023 - BOE

Villa María, 27/02/2023. El Sr., Juez de 1º Inst. 

4º Nom. C.C.F. Sec Nº 7, en los autos caratu-

lados “BAZA, MARIO LUIS - Declaratoria de 

Herederos (Expte. 11621499)”, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del causante Mario 

Luis Baza para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. NOTIFIQUESE. Vanina S. Buffoni, Prose-

cretario Letrado.-

1 día - Nº 443701 - $ 590,80 - 29/03/2023 - BOE

Las Varillas, 07/02/2023. El Sr., Juez de 1º Inst. 

C.C.F.C.N.Y.J.P.J.Y.F. Secretaria única de la ciu-

dad de Las Varillas en los autos caratulados 

“ROSSETTI, LIDIA MARIA LUCIA - Declaratoria 

de Herederos (Expte. 11626955)”, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante Li-

dia María Lucia Rossetti para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley. NOTIFIQUESE. Musso, 

Carolina, Juez - Vanesa A. Aimar, Prosecretario 

Letrado.-

1 día - Nº 443703 - $ 715,40 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y 36ta nominación 

en lo Civ.y Com. de Córdoba, en autos GONZA-

LEZ, PEDRO PABLO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 11686794 cita y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Pedro Pablo GONZALEZ, D.N.I. Nº 4.986.859 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. 

ABELLANEDA Roman Andres, JUEZ.

1 día - Nº 443721 - $ 652,40 - 29/03/2023 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. 

y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de MARIO ARTURO ANTO-

NIETTI, para que en el término de treinta días 

a contar desde la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación en estos autos caratulados 

“ANTONIETTI, MARIO ARTURO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” - EXPTE. 11744907 

- Dr. Ignacio Andrés Sabaini Zapata - JUEZ, 

20/03/2023. 

 1 día - Nº 443726 - $ 676,20 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst Civ Com Conc y Flia de 

1ra Nom en autos “MARCHIAFAVA, ROSA PIE-

DRA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. N° 11733819) cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de la 

causante MARCHIAFAVA, ROSA PIEDRA para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho mediante Edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial por un día (art 2340 CCCN) 

RIO SEGUNDO 22/03/2023. Fdo Díaz Bialet 

Juan Pablo Juez - Ruiz Jorge Humberto Secre-

tario 

1 día - Nº 443728 - $ 663,60 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst Civ y Com de 20a Nom 

en autos “TABOADA, ERNESTO WENCES-

LAO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. N° 11727518) cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del 

causante TABOADA, ERNESTO WENCESLAO 

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho mediante Edictos a publi-

carse en el Boletín Oficial por un día (art 2340 

CCCN) CORDOBA 21/03/2023. Fdo Arevalo 

Jorge Alfredo Juez

1 día - Nº 443729 - $ 597,80 - 29/03/2023 - BOE

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

Conc y Flia de la ciudad de Cosquin, Sec. N° 2, 

en autos “LAMARTINE EDGARDO VALERIANO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exte. N° 

11030203, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de EDGARDO VALERIANO 

LAMARTINE, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Dr. MACHADO Carlos Fernando - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA – Dra. GONZALEZ CONTERI 

María Pía - PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 443734 - $ 777 - 29/03/2023 - BOE

LA CARLOTA. El Juez de 1A INST.C.C.CON.

FAM.1A-SEC. 2 de La CARLOTA, dentro de los 

autos caratulados “SAINO, EDUARDO ALBER-

TO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. 11727732), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos 

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

modif. Ley 9.135) (…). Texto Firmado digitalmen-

te por: MUÑOZ, Rubén Alberto (Juez) – SEGO-

VIA, Marcela Carmen (Secretaria.-

 1 día - Nº 443738 - $ 848,40 - 29/03/2023 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación 

en lo civil y comercial, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

los bienes dejados al fallecimiento de la causan-

te PONCE, JULIA ROSA en autos caratulados 

“PONCE, JULIA ROSA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte: 6634965), para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de ley. Córdoba, once de octubre de 

2022. Fdo.: RAMELLO Ileana: SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA; MONFARRELL 

Ricardo Guillermo: JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.

1 día - Nº 443762 - $ 781,20 - 29/03/2023 - BOE

DEAN FUNES.- El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo 

Civil, Comercial, de Conc. y Flia. Sec. 1, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a quienes se con-

sideren con derecho a la herencia de Héctor Julio 

Ruiz, D.N.I. 6.388.986; en autos “RUIZ HECTOR 

JULIO– DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 11723858), por el término de TREINTA 

días siguientes al de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.- Deán Funes, 13 de Marzo de 2023.

1 día - Nº 443767 - $ 646,80 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo C. y C., cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de Nora 

Jodith Sorrento DNI 6397145, en los autos “SO-

RRENTO, NORA JUDITH - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte 11253452) y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los veinte (20) días siguiente 

a esta publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de 

febrero de 2023. Fdo: NOTA Paula (Secretaria)

1 día - Nº 443879 - $ 628,60 - 29/03/2023 - BOE
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El Señor Juez de 1º Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 41º Nominación de la ciudad de 

Córdoba, Dr. CORNET Roberto Lautaro, en los 

autos caratulados “PETREI, ROMEO EMILIO - 

Declaratoria de Herederos” Expte. nº 11317931, 

cita y emplaza por el término de treinta días a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del señor 

Petrei, Romeo Emilio, D.N.I. n. 6.474.788 a efec-

to de que comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de diciembre 

de 2022. Fdo: Dr. CORNET Roberto Lautaro -  

JUEZ.-

 1 día - Nº 443976 - $ 969,40 - 29/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 7ª Nom. en lo Civ. 

Com. y de Flia., Sec. Nº 14 – Rio Cuarto, en 

los autos caratulados “PERRONE RUBEN AL-

BERTO -DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

N° 11.723.068, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante RUBEN ALBERTO PERRONE, D.N.I. N° 

7.824.713, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.  Río Cuarto 27/03/2023.

1 día - Nº 444050 - $ 790,90 - 29/03/2023 - BOE

Jesús María, 04/04/2022. Admítase. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante Sr. 

GUDIÑO JUAN CARLOS, para que dentro del 

término de treinta días, siguientes a la publica-

ción comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. Publíquense edictos por un dia en el 

“Boletín Oficial” (art. 2340 CCCN). Cumplimén-

tese la citación directa a los coherederos denun-

ciados (art. 658 del CPCC) debiendo denunciar 

domicilio real de los mismos. Fdo. Dr. PELLIZA 

PALMES Mariano (Juez) y Dra. SCALA Ana Ma-

ria (prosecretaria letrada).

1 día - Nº 444078 - $ 1018,70 - 29/03/2023 - BOE

El Juez de 1° Instancia y 2° Nominación Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Río Segundo, en los autos caratulados “COMBA, 

CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte. N° 11751259 cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Sr. CARLOS ALBER-

TO COMBA, DNI. N° 8.633.786, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, publicándo-

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

2340 C.C.C.N.). Fdo.: BARNADA ETCHUDEZ 

Patricia Roxana - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA; GONZALEZ Hector Celestino 

-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - 

1 día - Nº 444095 - $ 1147,90 - 29/03/2023 - BOE

El Juzgado C.C.FAM. 2A - SEC.4 - RIO TERCE-

RO, cita y emplaza a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia y a bienes de los 

causantes Antonio Guillermo Sanchez, nacido 

el 10/02/1938, L.E. Nº 6.590.426 y Ester Bozzi, 

nacida el 26/11/1937, L.C. Nº 3.585.915, ambos 

domiciliados en Sarmiento 22, de la localidad de 

Tancacha (Cba.), para que dentro del término 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos, en los autos caratulados 

“SANCHEZ, ANTONIO GUILLERMO - BOZZI, 

ESTER - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 11531171). Firmado digitalmente: AS-

NAL Silvana Del Carmen-Jueza de 1ª. Instan-

cia.- BORGHI PONS Jesica Andrea-Secretaria 

Juzgado de 1ª. Instancia.-

1 día - Nº 444107 - $ 1134,30 - 29/03/2023 - BOE

ALTA GRACIA, 23/03/2023, La Sra. Jueza de 

1° Inst. y 1° Nom. C.C.C y Flia de Alta Gracia, 

Secretaria N° 2, cita y emplaza a los herederos 

denunciados, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante Alberto Manuel VAZQUEZ, en estos autos 

caratulados “VAZQUEZ, Alberto Manuel - Tes-

tamentario” Expte N° 10893658 para que en el 

plazo de treinta (30) días siguientes a esta pu-

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Graciela Maria VIGI-

LANTI – Juez de 1º Instancia – Maria Gabrie-

la GONZALEZ – Prosecretaria Letrada. Oficina 

23/03/2023.-  

1 día - Nº 444141 - $ 984,70 - 29/03/2023 - BOE

El Juez de 1° Inst. 15 Nom. En lo Civ. y Com. de 

Cba. Atento lo solicitado y constancias de autos, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de RUIZ GALEANO, RAQUEL JUDI-

TH, DNI 7.353.423, en Autos: “RUIZ GALEANO, 

RAQUEL JUDITH - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”. Expte. 5929780, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento. 

CORDOBA, 17/02/2023. Fdo.: MOYANO Valeria 

Cecilia- SECRETARIA.  GONZALEZ Laura Ma-

riela – Juez.

 1 día - Nº 444159 - $ 898 - 29/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de Segunda Nomina-

ción, Secretaria 3, de la ciudad de Alta Gracia, 

cita y emplaza a los herederos denunciados, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causan-

te Sr. EDUARDO ANTONIO LOUSARARIAN, 

DNI: 13.962.784 para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados 

“LOUSARARIAN EDUARDO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte nro. 11658926).- Alta 

Gracia, 23 de marzo del año 2023. Dra. CALDE-

RON Lorena Beatriz JUEZ/A –Dra. GHIBAUDO 

Marcela Beatriz- Secretario.-

 1 día - Nº 444166 - $ 1066,30 - 29/03/2023 - BOE

Cítese y emplácese a los herederos,acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de  DOMINGUEZ,JUAN CAR-

LOS,DNI 6.504.243 y DOMINGUEZ, BERTA 

MARGARITA,DNI 7.555.797.en AUTOS:DOMIN-

GUEZ, JUAN CARLOS - DOMINGUEZ, BER-

TA MARGARITA-TESTAMENTARIO-EXPTE N° 

11360628” para que dentro de los TREINTA días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,a 

cuyo fin publíquese edicto por UN día en el Bo-

letín Oficial (art. 2340 del CCCN). Fdo.AREVA-

LO Jorge Alfredo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

OLIVO Silvia Raquel SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA CIV Y COM de 20aNomin.”

 1 día - Nº 444191 - $ 1030,60 - 29/03/2023 - BOE

COSQUIN, la J.1A INST.C.C.FAM.

1NOM.-SEC.1, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes del causante, 

SALOMON JUAN ATILIO-CAMPO SEPULVEDA 

CARMEN LUCIA, en autos caratulados “SA-

LOMON JUAN ATILIO-CAMPO SEPULVEDA 

CARMEN LUCIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expediente N°11071941. Para que en el 

término de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación y bajo apercibimiento de ley com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción. CARLOS FERNANDO MACHADO JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA- CARLA BEATRIZ FRAC-

CHIA-PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 444201 - $ 991,50 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y/o a quienes quisieran hacer valer 

algún derecho respecto a los bienes dejados por 

el causante LABORDE, CARLOS DANTE en au-

tos caratulados LABORDE, CARLOS DANTE – 

Declaratoria de Herederos - EXPTE. N°11741215 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación de edictos, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 21/03/2023. Texto firmado digitalmente 
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por: Prosecretaria: MATUS Maria Cristina - Juez: 

SUAREZ Hector Daniel.

1 día - Nº 444205 - $ 933,70 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 18ª NOM de 

la Ciudad de Córdoba en autos: “RODRIGUEZ, 

JOSE ESMIDIO – INTILI, MARIA YOLANDA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

11724475)”, sito en Caseros 551, Edificio Tribu-

nales I de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de los causantes, José Esmidio 

RODRÍGUEZ (D.N.I. 6.359.838) y María Yolanda 

INTILI (D.N.I. 7.301.807), para que en el térmi-

no de 30 días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimientos de ley. 

Fdo.: ALTAMIRANO, Eduardo Christian (Juez) – 

VILLADA, Alejandro José (Secretario).-

1 día - Nº 444210 - $ 1090,10 - 29/03/2023 - BOE

La Sra Juez de Primera Instancia Civil, Comer-

cial y de Familia de la Ciudad de BELL VILLE, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante, de GAGNOTTO, LUIS 

EDUARDO y FRONTERA, IRMA GLADYS 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 

11723699 - GAGNOTTO, LUIS EDUARDO - 

FRONTERA, IRMA GLADYS - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, bajo apercibimiento de 

ley.-Fdo.: GUIGUET Valeria Cecilia JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA BOGGIO Noelia Liliana PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 444248 - $ 993,20 - 29/03/2023 - BOE

Juez de J.1A INST.C.C.FAM.1NOM-( EX SEC.1 

)- RIO SEGUNDO- ha resuelto en Autos “EXPE-

DIENTE SAC: 11741788 - ZAMORA, AIDA IRMA 

- BERTINO, HUGO ANTONIO DESIDERIO - 

BERTINO, ITALO HUGO ESTEBAN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”: RIO SEGUNDO, 

22/03/2023. Proveyendo al escrito inicial: ténga-

se al compareciente por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Ténga-

se por iniciada la declaratoria de herederos de 

ZAMORA, AIDA IRMA - BERTINO,HUGO AN-

TONIO DESIDERIO - BERTINO, ITALO HUGO 

ESTEBAN. Cítese y emplácese a todos los que 

se consideren con derecho a la  herencia de la 

causante para que, en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, mediante Edic-

tos a publicarse en el Boletín Oficial por un día 

(art. 2340 Cód.Civil) (...).NOTIFIQUESE.

1 día - Nº 444267 - $ 1341,70 - 29/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza Rodríguez Viviana a cargo del Juz-

gado Civil y Comercial, de Conciliación y Fami-

lia 2da Nominación. Secretaría N° 3 a cargo de 

Boscatto Mario Gregorio  de la Ciudad de Carlos 

Paz, en autos caratulados “LÓPEZ ANTONIO 

- QUINTEROS ROMELIA MARTA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°7963885”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de los causantes 

Sr. LÓPEZ ANTONIO D.N.I. N° 6.403.712 y Sra. 

ROMELIA MARTA QUINTEROS L.C. 1.572.484, 

para que en el término de 30 días siguientes al 

de la última publicación de edictos, comparez-

can a estar a derecho y justifiquen el derecho 

que esgrimen, bajo apercibimiento de Ley.-

1 día - Nº 444330 - $ 1173,40 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Villa Cura 

Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba, 

Dr. José María Estigarribia, en autos: “RETES, 

MARIANO ALEJANDRO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Expte. Nº 11507791, Cita 

y Emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante MARIANO 

ALEJANDRO RETES, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a estar a de-

recho. - Fdo.: Estigarribia, José María - Juez de 

1ra. Instancia; Aguirre, Silvana De Las Mercedes 

- Secretaria Juzgado 1ra. Instancia. - Villa Cura 

Brochero, 15 de marzo de 2023.-

 5 días - Nº 442639 - s/c - 29/03/2023 - BOE

CITACIONES

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo 

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ MUÑOZ, 

RICARDO – EXPEDIENTE Nº 7781914 -PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL-”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Villa Carlos Paz, 29 de 

noviembre de 2018…….. citar y emplazar al Sr. 

Ricardo Muñoz y/o sucesores (si los hubiera), 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a  estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco días en el boletín oficial (art. 165 C.P.C.C. 

y art. 4, Ley 9024). El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, opongan y prueben excepciones legíti-

mas al progreso de la acción, bajo apercibimien-

to.” Fdo.: Dr. Andres Olcese, Juez, Dra. Carolina 

Graciela Bittar, Prosecretaria letrada.- 

 5 días - Nº 438175 - $ 4024,25 - 04/04/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE 

LA NACION ARGENTINA C/ FERNANDEZ, 

RAMON JOSE EDUARDO S/EJECUCIONES 

VARIAS” Expte. N° FCB 043323/2019”, ha orde-

nado notificar al demandado, Sr. FERNANDEZ, 

RAMON JOSE EDUARDO, DNI N° 33.699.649, 

del siguiente decreto: “Córdoba, 29 de junio de 

2020..- 1.- Por Presentado. Declárese la compe-

tencia del Tribunal. Téngase al compareciente 

por parte en el carácter invocado a mérito del 

poder presentado y con el domicilio legal cons-

tituido. Téngase por cumplimentado el pago de 

la Tasa de Justicia efectuado, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los Art. 4º y 9º de la ley 23.898 y 

por acreditado el pago de los aportes a la Caja 

y Colegio de Abogados. 2.- Decretando el es-

crito de inicio: téngase por iniciada la presente 

demanda la cual se sustanciará por el trámite 

previsto para el Juicio Ejecutivo (conf. Arts. 520 

y 523 inc. 5° del CPCCN). Por acompañada 

copia de su documental original y escritura de 

protesto la cual será compulsada de su original 

y retirada por Secretaría por el representante 

de la institución actora o por persona designa-

da formalmente en autos antes del libramiento 

del mandamiento de pago. Dicha documental 

original será requerida por el Tribunal en caso 

de ser estrictamente necesario. En los términos 

de la normativa prevista por el art. 531 del C.Pr. 

líbrese sin más trámite mandamiento de intima-

ción de pago a/a los deudor/res por el capital re-

clamado de $500000 con más la suma del 20% 

en que se presupuestan los intereses y costas 

provisorios y ante la falta de pago, se cite y em-

place al/los demandado/s para que en el término 

de cinco (5) días de practicado el requerimiento 

mencionado, comparezca/n a estar a derecho, 

oponga/n excepciones legitimas que tuviere/n y 

para que constituya/n domicilio a los fines proce-

sales, bajo apercibimiento (conf. 542 del C. Pr.). 

…”. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez 

Federal. Córdoba, 7 de Marzo de 2.023. 

2 días - Nº 439547 - $ 3774,80 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario Dr. 

Ezequiel De La Torre. Autos: “BANCO DE LA NA-

CION ARGENTINA C/ ANGULO GUTIERREZ, 

LAURA MARCELA S/COBRO DE PESOS/SU-

MAS DE DINERO” Expte. N° FCB 008999/2021 

ha ordenado notificar a la Sra. ANGULO GUTIE-

RREZ, LAURA MARCELA, DNI N° 27.670.282, 

del siguiente proveído: “Córdoba, 03 de noviem-

bre de 2022.- … Téngase a la compareciente por 

presentada por parte en el carácter invocado, 
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con patrocinio letrado y con domicilio electróni-

co constituido. Por iniciada la presente deman-

da, la que sustanciará por el trámite de juicio 

ordinario. De la misma, traslado al demandado 

por el término de quince (15) días (art. 338 del 

C.P.C.C.N), debiéndosele citar y emplazar en el 

domicilio denunciado para que dentro de dicho 

plazo comparezca a estar a derecho, constituir 

domicilio electrónico, contestar demanda, opo-

ner excepciones y ofrecer prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento. Por ofrecidas las 

probanzas. … ”. Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca Nar-

vaja – Juez Federal. Córdoba, 3 de Noviembre 

de 2.022. 

2 días - Nº 440138 - $ 1832,30 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA  

C/  SILVA, JUAN ALBERTO S/ PREPARA VIA 

EJECUTIVA” Expte. N° FCB 9702/2021, ha or-

denado notificar al demandado JUAN ALBERTO 

SILVA, DNI 20.079.448, la siguiente resolución: 

“Córdoba, 11 de marzo de 2022… cítese a la de-

mandada en su domicilio real, para que dentro 

del plazo de diez (10) días hábiles de notifica-

da comparezca al este Tribunal a reconocer o 

desconocer las firmas insertas en la documen-

tal acompañada, base de esta acción, bajo los 

apercibimientos de tenerlas por reconocidas 

(Art. 526 del CPCCN). Intimase al accionado 

para que constituya domicilio, o en su defecto se 

lo tendrá por constituido en los estrados del Tri-

bunal (Art. 524 del CPCCN), notificándose en lo 

sucesivo los días martes y viernes por ministerio 

de la ley. Notifíquese en los términos del Art. 137 

del CPCCN cumplimentándose a tales fines con 

las formalidades prescriptas por el Art. 339 del 

CPCCN”.- FDO: RICARDO BUSTOS FIERRO. 

JUEZ FEDERAL. Córdoba, 22 de Noviembre de 

2022. 

2 días - Nº 440139 - $ 1857,50 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Fede-

ral Nº 1, Dr. Sergio Anibal PINTO, Secretaría 

Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGEN-

TINA C/ BORDON, LUIS ELIAS S/COBRO DE 

PESOS/SUMAS DE DINERO” Expte. N° FCB 

004685/2021, ha ordenado notificar al demanda-

do Sr. Luis Elías BORDON, DNI N° 34.097.602, 

el siguiente decreto: “Córdoba, 06 de febrero de 

2023.- SR De conformidad con lo dispuesto en 

el Acuerdo 354/2022, habiendo asumido como 

Juez Subrogante de este Tribunal, me avoco a 

entender en las presentes actuaciones. Asimis-

mo, atento lo solicitado y constancias de autos, 

fíjese nuevo día y hora para la recepción de la 

audiencia prevista por el art. 360 del CPCCN 

para el día 11/04/2023 a las 10 hs. Notifíquese” 

Firmado: SERGIO ANIBAL PINTO – Juez Fede-

ral. Córdoba, 8 de Febrero de 2.023.- 

 2 días - Nº 440143 - $ 1214,90 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, 

Secretaria Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA  C/  LOPEZ FERRER, ULISES 

S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

10358/2021, ha ordenado requerir de pago al 

Sr. ULISES LOPEZ FERRER, DNI 18.824.198, 

por la suma de $76.844,04.- por capital con más 

la suma de 20% estimado provisoriamente para 

responder a intereses y costas del juicio. Asimis-

mo se lo cita de remate para que en el término 

de cinco (5) días de notificado opongan excep-

ciones legítimas y constituyan domicilio dentro 

del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de 

tenerlo por constituido en los estrados del tribu-

nal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y 

viernes para notificaciones a la oficina”. Fdo. Dr. 

ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Juez Fede-

ral. Córdoba, 26 de Diciembre de 2022. 

2 días - Nº 440146 - $ 1317,80 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Ci-

vil. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGEN-

TINA C/ CUSTO, JUAN PABLO S/COBRO DE 

PESOS/SUMAS DE DINERO” Expte. N° FCB 

010372/2021, ha ordenado notificar al de-

mandado Sr. CUSTO, JUAN PABLO, D.N.I. N° 

26.904.984, el siguiente decreto: “Córdoba, 04 

de marzo de 2022.- SR Proveyendo a la presen-

tación que antecede, téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do, y con el domicilio constituido. Agréguese las 

copias de la documental y las boletas de tasa 

y aportes acompañadas. Por iniciada la deman-

da. Imprímasele el trámite de juicio ordinario. 

Traslado a la demandada por el plazo de 15 

días hábiles debiendo citarla y emplazarla para 

que dentro de dicho plazo comparezca a estar 

a derecho, contestar demanda y oponer excep-

ciones, ofrecer y acompañar prueba pertinente, 

bajo apercibimiento. Martes y Viernes para noti-

ficaciones en la oficina y el siguiente día hábil si 

alguno de ellos fuera feriado. Notifíquese en los 

términos del Art. 137 del CPCCN”. Fdo. RICAR-

DO BUSTOS FIERRO – Juez Federal. Córdoba, 

5 de Diciembre de 2.022.- 

2 días - Nº 440169 - $ 1958,30 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal N° 2, 

Dr. DR.  ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, 

Secretaría Civil, Córdoba. Autos: “BANCO 

NACION ARGENTINA c/ GALVAN, RAMON 

MIGUEL ANGEL s/EJECUCIONES VARIAS 

EXPTE. 22517/2019, ha ordenado notificar al 

SR. GALVAN, RAMON MIGUEL ANGEL, DNI 

31.230.012, la siguiente Resolución: “Córdoba, 

de agosto de 2019… En los términos de la nor-

mativa prevista por el art. 531 del C.Pr. líbrese 

sin mas trámite mandamiento de intimación de 

pago a/a los deudor/res por el capital reclamado 

de $100000 con más la suma del 20% en que se 

presupuestan los intereses y costas provisorios 

y ante la falta de pago, se cite y emplace al/los 

demandado/s para que en el término de cinco 

(5) días de practicado el requerimiento mencio-

nado, comparezca/n a estar a derecho, opon-

ga/n excepciones legitimas que tuviere/n y para 

que constituya/n domicilio a los fines procesales, 

bajo apercibimiento (conf. 542 del C. Pr.). FDO. 

DR.  ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES JUEZ 

FEDERAL DE 1ª INSTANCIA. Córdoba, 15  de 

Noviembre de 2022.

2 días - Nº 441154 - $ 2830,80 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

C/ MICHELLI CARLOS ALBERTO S/PREPARA 

VIA EJECUTIVA “ Expte. FCB 8015/2020, ha or-

denado requerir de pago al demandado, Sr. MI-

CHELLI CARLOS ALBERTO D.N.I. 11.889.735, 

por la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 

85.644,00) con más la de $ 17.000, estimada 

provisoriamente para responder a intereses y 

costas del juicio, haciéndole saber que en el tér-

mino de cinco días deberá comparecer a estar a 

derecho, constituir domicilio y oponer excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

de ley (Art. 40, 41 y 542 del C.Pr.). Fdo. Dr. Ricar-

do Bustos Fierro – Juez Federal. Córdoba, 23 de 

Noviembre de 2022.

2 días - Nº 441204 - $ 1179,20 - 29/03/2023 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Única 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciudad 

de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en autos Cara-

tulados: “MUNICIPALIDAD DE MELO C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE BARBOSA ISABEL - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE” Expte N° 10875952 cita 

y emplaza a la Sucesión Indivisa de Isabel Bar-

bosa, para que dentro del término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y constituya 

domicilio legal bajo apercibimiento de rebeldía, 

conteste la demanda oponga excepciones, o de-

duzca reconvención, debiendo ofrecer la prueba 

de que haya de valerse bajo apercibimiento de 

ley. El plazo comenzará a correr a partir de la 

última publicación. LABOULAYE, 22/02/2023.- 

Fdo. Dr. Sabaini Zapata, Ignacio Andrés Juez 
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1ra. Instancia – Dra. Giacossa, Andrea Natalia 

Prosecretaria Letrado 

5 días - Nº 441484 - $ 3053 - 03/04/2023 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Única 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciudad 

de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en autos Cara-

tulados: “MUNICIPALIDAD DE MELO C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE AGUILAR GREGORIO SA-

LOMON - EJECUTIVO FISCAL - EE” Expte N° 

10875953 cita y emplaza a la Sucesión Indivisa 

de Gregorio Salomon Aguilar, para que dentro 

del término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio legal bajo 

apercibimiento de rebeldía, conteste la demanda 

oponga excepciones, o deduzca reconvención, 

debiendo ofrecer la prueba de que haya de va-

lerse bajo apercibimiento de ley. El plazo comen-

zará a correr a partir de la última publicación. 

LABOULAYE, 22/02/2023.- Fdo. Dr. Sabaini Za-

pata, Ignacio Andrés Juez 1ra. Instancia – Dra. 

Giacossa, Andrea Natalia Prosecretaria Letrado 

5 días - Nº 441507 - $ 3158 - 03/04/2023 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Única 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciudad 

de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en autos Cara-

tulados: “MUNICIPALIDAD DE MELO C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE AGUILAR GREGORIO SA-

LOMON - EJECUTIVO FISCAL - EE” Expte N° 

10875954 cita y emplaza a la Sucesión Indivisa 

de Gregorio Salomon Aguilar, para que dentro 

del término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio legal bajo 

apercibimiento de rebeldía, conteste la demanda 

oponga excepciones, o deduzca reconvención, 

debiendo ofrecer la prueba de que haya de va-

lerse bajo apercibimiento de ley. El plazo comen-

zará a correr a partir de la última publicación. 

LABOULAYE, 22/02/2023.- Fdo. Dr. Sabaini Za-

pata, Ignacio Andrés Juez 1ra. Instancia – Dra. 

Giacossa, Andrea Natalia Prosecretaria Letrado 

5 días - Nº 441516 - $ 3158 - 03/04/2023 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Única 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciu-

dad de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en autos 

Caratulados: “MUNICIPALIDAD DE MELO C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE MENDEZ MIGUEL 

ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE” Expte N° 

10875955 cita y emplaza a la Sucesión Indivisa 

de Miguel Antonio Mendez, para que dentro del 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho y constituya domicilio legal bajo 

apercibimiento de rebeldía, conteste la demanda 

oponga excepciones, o deduzca reconvención, 

debiendo ofrecer la prueba de que haya de va-

lerse bajo apercibimiento de ley. El plazo comen-

zará a correr a partir de la última publicación. 

LABOULAYE, 22/02/2023.- Fdo. Dr. Sabaini Za-

pata, Ignacio Andrés Juez 1ra. Instancia – Dra. 

Giacossa, Andrea Natalia Prosecretaria Letrado 

5 días - Nº 441521 - $ 3126,50 - 03/04/2023 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Única 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciudad 

de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en autos Ca-

ratulados: “MUNICIPALIDAD DE MELO C/ SU-

CESION INDIVISA DE LENTO JUAN CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE” Expte N° 10878806 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Juan 

Carlos Lento, para que dentro del término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho y 

constituya domicilio legal bajo apercibimiento de 

rebeldía, conteste la demanda oponga excepcio-

nes, o deduzca reconvención, debiendo ofrecer 

la prueba de que haya de valerse bajo aperci-

bimiento de ley. El plazo comenzará a correr a 

partir de la última publicación. LABOULAYE, 

22/02/2023.- Fdo. Dr. Sabaini Zapata, Ignacio 

Andrés Juez 1ra. Instancia – Dra. Giacossa, An-

drea Natalia Prosecretaria Letrado 

5 días - Nº 441529 - $ 3084,50 - 03/04/2023 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Única 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciudad 

de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en autos Ca-

ratulados: “MUNICIPALIDAD DE MELO C/ SU-

CESION INDIVISA DE LENTO JUAN CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE” Expte N° 10878811 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Juan 

Carlos Lento, para que dentro del término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho y 

constituya domicilio legal bajo apercibimiento de 

rebeldía, conteste la demanda oponga excepcio-

nes, o deduzca reconvención, debiendo ofrecer 

la prueba de que haya de valerse bajo aperci-

bimiento de ley. El plazo comenzará a correr a 

partir de la última publicación. LABOULAYE, 

22/02/2023.- Fdo. Dr. Sabaini Zapata, Ignacio 

Andrés Juez 1ra. Instancia – Dra. Giacossa, An-

drea Natalia Prosecretaria Letrado 

5 días - Nº 441535 - $ 3084,50 - 03/04/2023 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Única 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciudad 

de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en autos Ca-

ratulados: “MUNICIPALIDAD DE MELO C/ SU-

CESION INDIVISA DE LENTO JUAN CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE” Expte N° 10878812 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Juan 

Carlos Lento, para que dentro del término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho y 

constituya domicilio legal bajo apercibimiento de 

rebeldía, conteste la demanda oponga excepcio-

nes, o deduzca reconvención, debiendo ofrecer 

la prueba de que haya de valerse bajo aperci-

bimiento de ley. El plazo comenzará a correr a 

partir de la última publicación. LABOULAYE, 

22/02/2023.- Fdo. Dr. Sabaini Zapata, Ignacio 

Andrés Juez 1ra. Instancia – Dra. Giacossa, An-

drea Natalia Prosecretaria Letrado 

5 días - Nº 441543 - $ 3084,50 - 03/04/2023 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Única 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciudad 

de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en autos Ca-

ratulados: “MUNICIPALIDAD DE MELO C/ SU-

CESION INDIVISA DE LENTO JUAN CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE” Expte N° 10878813 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de  Juan 

Carlos Lento, para que dentro del término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho y 

constituya domicilio legal bajo apercibimiento de 

rebeldía, conteste la demanda oponga excepcio-

nes, o deduzca reconvención, debiendo ofrecer 

la prueba de que haya de valerse bajo aperci-

bimiento de ley. El plazo comenzará a correr a 

partir de la última publicación. LABOULAYE,  

22/02/2023.- Fdo. Dr. Sabaini Zapata, Ignacio 

Andrés Juez 1ra. Instancia – Dra. Giacossa, An-

drea Natalia Prosecretaria Letrado 

5 días - Nº 441546 - $ 3095 - 03/04/2023 - BOE

Córdoba, 27/02/2023. EXPEDIENTE SAC: 

11527729 - PIGUILLEM, ANA BELÉN Y OTRO 

C/ BURATTI, ISMAEL JULIAN (SUS SUCESO-

RES) - ACCIONES DE FILIACION - LEY 10.305. 

La Jueza de 1ª Inst. y 7A.Nom. de Familia, cita 

y emplaza a los herederos y/o sucesores del Sr. 

Ismael Julian Buratti, DNI 29.664.441, quienes 

deberán comparecer en estos autos a estar a 

derecho en el plazo de veinte (20) días, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin se ordena publi-

car los edictos de ley. Texto fdo. dig. por: Ferrero, 

Cecilia María (Juez/a 1ra. Instancia)- La Serna, 

María Ximena (Prosecretario/a letrada) Fecha: 

2023.02.27. 

5 días - Nº 441776 - $ 2118,50 - 30/03/2023 - BOE

Villa Dolores,  la Sra. Jueza de 1º Inst.Civ.Com. 

y Fam. de 1º Nom, Sec. Nº 2, en autos “MEN-

CEGUEZ, FELIX C/ VIEYRA, MARÍA MARCELA 

DIVORCIO UNILATERAL” Expte. N° 10502087, 

cita y emplaza a la demandada, Sra. María Mar-

cela Vieyra, DNI N° 20.830.331 para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley, y para que en 

igual término se expida sobre la propuesta regu-

ladora efectuada por la actora (no existen hijos 

en común, ni bienes adquiridos bajo el régimen 

de ganancialidad), o en su caso, para que for-

mule la suya en los términos del art. 438 y sig. 

del CCCN, a cuyo fin publíquense edictos en el 
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Boletín Oficial por el término legal. Notifíquese. 

Of.  23/11/2022. Fdo. CUNEO Sandra Elizabeth 

-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-  CARRAM Maria 

Raquel PROSECRETARIO/A LETRADO.-  

5 días - Nº 442009 - $ 3152,75 - 29/03/2023 - BOE

RIO SEGUNDO, 15/03/2023. En los autos: MU-

NICIPALIDAD DE LAGUNA LARGA C/ OSCA-

RES, RAMON -EJECUTIVO FISCAL – EE Nº 

11338687 – que tramitan en la Oficina UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (Juzg 1a Nom) de RIO 

SEGUNDO, se cita y emplaza a los herederos  

del Sr. OSCARES, RAMON D.N.I Nº 2.693.608  

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

contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Fdo DIAZ BIALET, JUAN PABLO 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-

5 días - Nº 442016 - $ 1730 - 29/03/2023 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 23° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, en autos caratulados: “GAUNA, ARTURO 

RUBEN C/ DANELUTTI, MARCELO GASTON 

Y OTROS - P.V.E. – ALQUILERES - EXPTE Nº 

10792310” cita y emplaza a al co-demandado Sr. 

Víctor Hugo López para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y  para que reconozca la 

firma inserta en el título base de la presente ac-

ción y exhiba el último recibo, de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 519 inc. 1° y 2º de CPCC, 

bajo apercibimiento de ser tenido por confeso si 

no compareciere sin causa justificada o no hi-

ciere manifestación alguna, atento lo estableci-

do por el art. 523 del Código ritual, quedando 

preparada la vía ejecutiva en su contra según 

art. 521  de CPCC..- Córdoba, 14 de Marzo de 

2023.- Fdo. Manuel Esteban Rodriguez Juarez, 

Juez 1ra Instancia – María Virginia Derna, Se-

cretaria Juzgado 1ra Instancia.

5 días - Nº 442047 - $ 3856,25 - 29/03/2023 - BOE

La CAMARA DEL TRABAJO S2 - RIO CUAR-

TO en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

SAC: 3586610 - LUNA, MARINA ALEJANDRA 

C/ ARIAS, NORMA - ORDINARIO - DESPIDO”, 

ha resuelto citar a los herederos de la causante 

Norma Arias DNI 5.488.713 por el término de 

20 días, corriendo el plazo del emplazamiento 

desde el primer día de su publicación, conforme 

lo dispuesto por el Art.165 del C. de P.C.C. Fdo. 

DENDARYS Silvia Maria Ester: SECRETARIO/A 

LETRADO DE CAMARA

5 días - Nº 442135 - $ 1252,25 - 29/03/2023 - BOE

JESUS MARIA. El Sr. Juez de JUZG.CIV.COM.

CONC. Y FLIA 1º INST. 2º NOM. de JESUS 

MARIA, en autos: VERA, ESTELA NOEMI C/ 

TSCHOPP, MARIELA ALEJANDRA Y OTRO – 

ORDINARIO - ESCRITURACION – EXPTE. Nº 

10274580, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Citase y emplácese a los herederos dejados 

al fallecimiento de la Sra. COPETTI, ANGELI-

TA AGUSTINA, para que dentro del término de 

veinte 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 ley. Publíquense edictos citatorios en los tér-

minos del art. 165 del C.P.C. Firmado digitalmen-

te por Dr. PELLIZA PALMES, Mariano Eduardo: 

Juez de 1ra. Instancia – Dra. SCALA, Ana María: 

Prosecretario/a Letrado.-”

5 días - Nº 442168 - $ 2722,25 - 29/03/2023 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Única 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciudad 

de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en autos Cara-

tulados: “MUNICIPALIDAD DE MELO C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE BARBOSA ISABEL - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE” Expte N° 10875951 cita 

y emplaza a la Sucesión Indivisa de Isabel Bar-

bosa, para que dentro del término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y constituya 

domicilio legal bajo apercibimiento de rebeldía, 

conteste la demanda oponga excepciones, o de-

duzca reconvención, debiendo ofrecer la prueba 

de que haya de valerse bajo apercibimiento de 

ley. El plazo comenzará a correr a partir de la 

última publicación. LABOULAYE, 15/03/2023.- 

Fdo. Dr. Sabaini Zapata, Ignacio Andrés Juez 

1ra. Instancia – Dra. Giacossa, Andrea Natalia 

Prosecretaria Letrado

5 días - Nº 442242 - $ 3047,75 - 03/04/2023 - BOE

Juz. CIV. Y COM. DE 47° NOM. (Palacio de 

Justicia, Tribunales I, Caseros N° 551, Subsue-

lo, sobre Arturo M. Bas y Caseros). Dirigido a 

la Sra. DIAZ, GUADALUPE SERENA, D.N.I. 

40.678.895, el Sr. FESTINI, ANGEL GABRIEL, 

D.N.I. 37.617.493 y el Sr. ROJAS, JAVIER ALE-

JANDRO, D.N.I. 35.054.076, en los autos ca-

ratulados “PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS C/ DIAZ, GUA-

DALUPE SERENA Y OTROS - EJECUCIÓN 

PRENDARIA (Expte. 10308544)”, se ha dictado 

lo siguiente: “CORDOBA, 07/11/2022. Téngase 

presente lo manifestado. Bajo la responsabilidad 

de las manifestaciones vertidas por el letrado: 

Cítese y emplácese al demandado a compare-

cer a estar a derecho en el plazo de veinte días, 

a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. FDO. FASSETTA Domingo 

Ignacio (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA)”

5 días - Nº 442270 - $ 4412,75 - 04/04/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. C. y C. de la 

ciudad. de Cba. hace saber que en autos “FI-

DUCIARIA DE RECUPERO CREDITICIA SA  c/ 

SUAREZ JORGE SILVANO  – Ejecutivo – Exp. 

5295333”, se ha resuelto citar y emplazar a los 

herederos del demandado Sr. JORGE SILVA-

NO SUAREZ  (DNI 13.537.282) para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr. Arevalo 

Jorge Alfredo – Juez.  Vera Alejandro Orlando – 

Prosecretario. 

5 días - Nº 442273 - $ 1294,25 - 31/03/2023 - BOE

La Excma. Cám. de Apel. Civ. 7ma Nom de Cór-

doba, en autos  “EXPTE. 8581698 - MARTINEZ 

JUAREZ, ANDREA MARIA C/ RIEU, MIRTHA 

NANET (HOY SU SUCESION) Y OTRO – 

ABREVIADO”, dispuso: “Cba, 08/02/2023. Atento 

el fallecimiento denunciado y lo dispuesto por el 

art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. 

Cítese y emplácese a los herederos de Roberto 

Raúl RIEU -DNI 8.556.213, a fin que en el térmi-

no de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de ley..”.- OTRO DCTO: “Cba, 

13/12/2022. Por evacuado el traslado. De la ex-

presión de agravios córrase traslado por diez 

días a la contraria para que conteste los mis-

mos, bajo apercibimiento. Notifíquese”.- Fdos: 

Dra. Vidal Claudia Josefa – SEC. Cámara.-

5 días - Nº 442321 - $ 3105,50 - 30/03/2023 - BOE

La señora Juez de 1a Inst. y 1° Nom.-Sec. 1 

de la Ciudad de Alta Gracia, en los autos ca-

ratulados “CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. 

C/ COMPAÑIA DE TIERRAS Y EDIFICACION 

SIERRAS DE ALTA GRACIA SOCIADAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - Expropiación 

(Expte. N°10.819.507), CITA Y EMPLAZA al de-

mandado COMPAÑIA DE TIERRAS Y EDIFICA-

CION SIERRAS DE ALTA GRACIA SOCIADAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para que 

en el término de veinte días posteriores a la ulti-

ma publicación; comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.FDO.VIGILANTI 

Graciela Maria -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

CATTANEO Nestor Gustavo -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 442428 - $ 2244,50 - 31/03/2023 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados 
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“SINDICATO PETROLERO DE CORDOBA - 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - EXPEDIENTE N° 4110545”, en trámite 

ante el Juzgado de 1° Instancia y 19° Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

Atento lo informado en el exhorto adjunto al pre-

sente, el que refiere que “.... se informa que del 

legajo de ejecución radicado en el Juzgado de 

Ejecución Penal n° 1 (Expte. 7753042), emerge 

que con fecha 22 de abril de 2021 el Patrona-

to de Liberados ha adjuntado documental en la 

que informa el deceso del imputado...”, en razòn 

de ello y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., 

suspéndase el presente juicio. Cítese y emplá-

cese a los herederos de del SR. ALDO AGUS-

TIN FEDERICO MARTINO D.N.I 6443873, 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 con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin denuncie la actora nombre y domicilio de los 

mismos si los conociere y diligencie oficio al Re-

gistro de Juicios Universales a fin de poner en 

conocimiento si existe declaratoria de herederos 

iniciada a nombre del causante. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 

del C.P.C. Notifíquese. CORDOBA, 21/04/2022. 

Fdo.: SEJAS Gabriela Rosana (Prosecretaria). 

VILLARRAGUT Marcelo Adrian (Juez)

5 días - Nº 442455 - $ 6203 - 31/03/2023 - BOE

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

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad de  

Cosquin, Provincia de Córdoba, Secretaria Nº 

2, en autos  “IBARRA ALEJANDRA CAROLINA 

C/ SUCESORES DE LISANDRO VITERMAN 

SUAREZ –ACCIONES DE FILIACION – EXPTE. 

11059511”, cita y emplaza a los sucesores de LI-

SANDRO VITERMAN SUAREZ para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, a cuyo fin publíquense edictos  por cinco 

días en los términos del 165 CPCC, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo. MACHADO Carlos 

Fernando. Juez. CURIQUEO, Marcela Alejandra. 

Secretaria.--

5 días - Nº 442602 - $ 1940 - 05/04/2023 - BOE

JUZGADO 1A INST CIV COM 5A NOM. au-

tos FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA 

SA C/BONOME SILVINA ALEJANDRA-expte 

7182442. “CORDOBA, 15/03/2023. (...) Atento 

lo solicitado, constancias de autos y lo dispues-

to por el art. 152 del C.P.C.C.: Cítese y emplá-

cese a BONOME, SILVINA ALEJANDRA DNI 

24.629.266,para que dentro del término de 

veinte días, a contar de la última publicación,  

comparezca a estar a derecho, conteste la de-

manda y en su caso oponga excepciones o de-

duzca reconvención en los términos del art 508 

del CPCC, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial. FDO: AGOPIAN Karina Ingrid PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 442741 - $ 2370,50 - 03/04/2023 - BOE

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

la Oficina Única de Familia del Juzgado Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Río Segundo, CITA Y EMPLAZA a todos los 

herederos del causante José Sincovich para 

que, en el plazo de treinta días corridos a contar 

desde la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho en los autos caratulados “SOLIS, 

PIA FLORENCIA C/ SUCESORES DE JOSÉ 

SINCOVICH Y OTRO - ACCIONES DE FILIA-

CION – Expte. 11138002” y bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edictos en el Bole-

tín Oficial por el plazo de cinco días (art. 152 y 

165 del CPCC). Fdo: Dr. Juan Pablo Diaz Bialet 

(Juez). Dra. Mariana Brizuela Ambrosius (Prose-

cretaria).

5 días - Nº 442967 - $ 2512,25 - 03/04/2023 - BOE

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

la Oficina Única de Familia del Juzgado Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Río Segundo, CITA Y EMPLAZA a todos los 

herederos del causante José Sincovich para 

que, en el plazo de treinta días corridos a contar 

desde la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho en los autos caratulados “SOLIS, 

FRANCO SIMON C/ SUCESORES DE JOSÉ 

SINCOVICH Y OTRO - ACCIONES DE FILIA-

CION – Expte. 11096740” y bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edictos en el Bole-

tín Oficial por el plazo de cinco días (art. 152 y 

165 del CPCC). Fdo: Dr. Juan Pablo Diaz Bialet 

(Juez). Dra. Mariana Brizuela Ambrosius (Prose-

cretaria).

 5 días - Nº 442969 - $ 2528 - 03/04/2023 - BOE

El Señor Juez del Octavo Juzgado Civil, Comer-

cial y Minería, Dr. Walter Otiñano en AUTOS N° 

120059, “AVILA GRISELDA OLGA S/ Adquisi-

ción de dominio por usucapión abreviado” cita 

a los sucesores de la titular registral (FERLA DE 

SIEBER ARGENTINA) Sres. AMERICA FER-

LA DE PODESTA DE ORO, ROMULO FERLA, 

JUAN JOSE FERLA, ARTURO FERLA y DAYSI 

FERLA DE LAZARO, y/o presuntos interesados 

en el bien inmueble que se pretende usucapir, 

por edictos que se publicarán por el plazo de 

dos días en el Boletín Oficial y Diario local de 

la Provincia de Córdoba para que en el plazo 

de ocho días – contados desde la última noti-

ficación – comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de designar Defensor Oficial. El 

inmueble se encuentra inscripto ante el Registro 

General Inmobiliario de la Provincia de San Juan 

al N° 192 F° 192 T° 01 Rawson Año 1943, ubica-

do en Calle Almafuerte 63 oeste, Rawson, San 

Juan; Nomenclatura Catastral: 04-20-400410, 

Superficie según Mensura: 508,04 m2, destino: 

Usucapión, límites y linderos: Norte: N.C.04-20-

440420 y N.C. 04.20-430430 mide 11,87 mts.; 

Sur: Calle Almafuerte, mide 12,04 mts. Este: 

N.C. 04-20-400420, mide 42,31 mts. Oeste: N.C. 

04-20-410410, mide 42,69 mts. San Juan, 28 de 

Febrero de 2023

2 días - Nº 443060 - $ 2134,70 - 29/03/2023 - BOE

SECRETARIA GESTION COMUN JUZG DE 

COBROS PARTICULARES-JUZG.2 EXPE-

DIENTE Nº:9041848CETROGAR S.A.C/PA-

REDES,CRISTIAN NAHUEL-EXPED.ELEC-

TRONICO-EJEC.POR COBRO DE LETRAS O 

PAGARES CORDOBA,22/04/2020.Agréguese.

Resérvese en secretaría la documental acom-

pañada.Proveyendo al escrito inicial:Téngase 

al compareciente por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido.Admítase 

la presente demanda ejecutiva.Cítese y em-

plácese al demandado para que en el plazo de 

tres(3)días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres(3)días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda 

y de la documental acompañada.fdo.VIDELA 

Maria Lorena SECRETARIO/A FASSETTA Do-

mingo Ignacio JUEZ/A.-Córdoba, 22.06.2022.

Glósense constancias adjuntadas. Atento lo ma-

nifestado-bajo fe de juramento-por el/a letrado/a 

compareciente y lo dispuesto por los arts.152 y 

165 del C.P.C.:procédase a publicar edictos en el 

Boletín Oficial, a los fines de notificar el proveído 

inicial al/los accionado/s, ampliándose a veinte 

días(20)el plazo-establecido en el mismo-a los 

efectos del comparendo.fdo.PAGLIARICCI Ju-

lian Alejandro PROSECRETARIO/A FASSETTA 

Domingo Ignacio JUEZ/A

5 días - Nº 443150 - $ 7006,25 - 04/04/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 38 Nom. en lo Civ. Com. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados: “BERNABEI, MATÍAS FRANCISCO C/ 

SANSALONE, JULIA Y OTROS - ORDINARIO 
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- SIMULACION - FRAUDE – NULIDAD - EXPTE. 

Nº  9961595”, dicto la siguiente resolución. COR-

DOBA, 25/11/2022. Proveyendo a la presenta-

ción del 12/4/2021: téngase al compareciente 

por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Dese a la presente 

el trámite de Juicio Ordinario. Cítese y empláce-

se a los demandados y a los herederos de las 

Sras. Sandra Rodríguez y José Ángel Diani para 

que en el plazo de VEINTE (20) días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifíquese con copia de la demanda 

y documental acompañada. FDO. /s: WALTHER 

Nadia – JUEZ - BRITOS Cristina – PROSECRE-

TARIO. 

5 días - Nº 443158 - $ 5572 - 03/04/2023 - BOE

JUZGADO C.C.FAM.1A-SEC.1-VILLA DOLO-

RES EXPEDIENTE Nº:9606051 CREDIAR 

S.A.C/CORTEZ, MATIAS NICOLAS-EXPED.

ELECTRONICO-EJEC.POR COBRO DE LE-

TRAS O PAGARES VILLA DOLORES,4/5/2021.

Téngase presente lo manifestado y por acom-

pañada boleta de aportes que expresa.-Prove-

yendo al escrito inicial de fecha30/10/2020:Por 

presentado,por parte en el carácter invocado y 

acreditado y con el domicilio legal constituido.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente juicio ejecutivo.- Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legitimas si las tuviera dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel tér-

mino bajo percibimiento de ley.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el equivalen-

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

provisoriamente intereses y costas.Téngase 

presente la autorización conferida.-Notifíquese.

FDO.RODRIGUEZ Gustavo Jose SECRETA-

RIO/A CUNEO Sandra Elizabeth JUEZ/A VILLA 

DOLORES, 07/11/2022.-Agréguese,cédula de 

notificación sin diligenciar.Por agregada cons-

tancia del Registro Federal de Electores.A méri-

to de lo solicitado y constancias de autos,cítese 

y emplácese a la demandada MATIAS NICOLAS 

CORTEZ  DNI Nº31.586.970mediante publica-

ción de edictos-para que en el término de vein-

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

apercibimiento de ley y para que en los tres días 

subsiguientes al vencimiento del primero opon-

ga excepciones, bajo apercibimiento de ley.- No-

tifíquese de conformidad al art165CPCC.-FDO.

RODRIGUEZ Gustavo Jose SECRETARIO/A 

CUNEO Sandra Elizabeth JUEZ/A 

5 días - Nº 443176 - $ 7788,50 - 04/04/2023 - BOE

SECRETARIA GESTION COMUN JUZG DE 

COBROS PARTICULARES-JUZG.1 EXPE-

DIENTE Nº:8666524 CETROGAR S.A.C/ JAI-

ME,FACUNDO MATIAS GABRIEL-EXPED.

ELECTRONICO-EJEC.POR COBRO DE LE-

TRAS O PAGARES CORDOBA,17/2/2020.

Téngase al compareciente por presentado,por 

parte en el carácter invocado,y con el domicilio 

procesal constituido.Admítase la presente de-

manda ejecutiva.Cítese y emplácese al/los de-

mandado/s para que en el plazo de tres(3)días 

comparezca/n a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y cíteselo/s de remate en el 

mismo acto,para que dentro del término de los 

tres(3)días posteriores al vencimiento del com-

parendo, oponga/n excepciones legítimas,ba-

jo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Notifíquese con copia de la demanda,poder y 

la documental adjunta.A la medida cautelar,-

Trábese el embargo peticionado, el que deberá 

hacerse efectivo en la proporción del diez por 

ciento(10%)sobre lo que exceda del salario mí-

nimo vital y móvil y en tanto no supere el doble 

de aquél, y en un veinte por ciento(20%)en caso 

contrario(arts.147L.C.T. y Dec.484/87),a cuyo fin 

ofíciese.Procédase a la apertura de cuenta judi-

cial.FDO.VOCOS Maria Eugenia PROSECRE-

TARIO/A FONTAINE Julio Leopoldo JUEZ/A 

CORDOBA,14/02/2023.Agréguese.Atento lo so-

licitado y constancias de autos, cítese y emplá-

cese al demandado JAIME,FACUNDO MATIAS 

GABRIEL a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días,a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial,bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo,cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legí-

timas al progreso de la acción.FDO.VOCOS Ma-

ria Eugenia PROSECRETARIO/A FONTAINE 

Julio Leopoldo JUEZ/A 

5 días - Nº 443188 - $ 8817,50 - 04/04/2023 - BOE

Por disposición del Juzgado de Familia de 5ta 

Nominación de la Ciudad de Córdoba, se hace 

conocer la siguiente resolución dictada en los 

autos caratulados “NIETO, RAMONA EDITH 

C/ FERREYRA, LUIS CLEMENTE – DIVOR-

CIO VINCULAR – CONTENCIOSO – EXPTE. 

2070648”: CORDOBA, 28/02/2023.— Téngase 

presente lo manifestado.  A mérito de la partida 

de defunción acompañada y de conformidad a 

lo prescripto por el art. 97 del CPCC, suspén-

dase el trámite de los presentes actuados. Cíte-

se y emplácese a los sucesores y/o herederos 

de la Sra. Ramona Edith Nieto para que en el 

término de veinte días comparezcan a defender-

se u obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

citatorios de ley por el término de cinco días en 

el Boletín Oficial (…). Fdo.: TAVIP Gabriel Euge-

nio –JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- y CAPELL Luis 

Mariano –PROSECRETARIO LETRADO-. 

5 días - Nº 443304 - $ 7235,50 - 31/03/2023 - BOE

El Juez C.C.Familia 1A -Sec.2 de Cruz del Eje 

en los autos caratulados “LUNA, RAÚL BEN-

JAMÍN C/ JORGE ANTÚN S.A. Y OTRO- CUM-

PLIMIENTO/RESOLUCIÓN DE CONTRATO“ 

Expte. Nº 10308725, ha dictado la siguiente 

resolución: Cruz del Eje, 9 de marzo de 2023. 

Atento las constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 165 del C.P.C., cítese y emplácese a 

los herederos del codemandado  Luis Alberto 

Sanabria, por edictos que se publicarán cinco 

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

término de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Firmado digitalmen-

te: Mariana Meloni: Prosecretaria Letrada; Ana 

Rosa Zeller: Jueza 1º Instancia.

 5 días - Nº 443368 - $ 2606,75 - 04/04/2023 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo 

Civ., Com.  De la ciudad de Còrdoba, en los au-

tos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 4055903 

- COMUNA EL MANZANO C/ TRAVELLA, PE-

DRO OSCAR Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL-”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 21/10/2022 … cítese a quienes se conside-

ren herederos de los Sres. Pedro Oscar Travella 

y Roma América Olivieri de Travella para que en 

el termino de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho y a obrar en los términos que 

les convenga bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial en los términos del art. 152 del CPCC … 

FDO. BERTAZZI Juan Carlos JUEZ - CHECCHI 

Maria Veronica -SECRETARIO

 2 días - Nº 443383 - $ 1021,70 - 30/03/2023 - BOE

El juzg. de 1º Inst. Civ.Com.Conc.y Flia 1º Nom 

- Of. Ejec. Fiscales de Villa Carlos Paz, en los 

autos caratulados: “COMUNA DE MAYU SU-

MAJ C/ SUCESION INDIVISA DE CONTRERA, 

REYES Y OTRO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” EXPTE. 222203, dispuso: “Villa Carlos 

Paz, 23 de marzo de 2023. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito y atento surgir de las 

constancias de autos que, consultado el Regis-

tro de Juicios Universales, no existe declaratoria 

de herederos iniciada de los demandados, con 

el objeto de no conculcar derechos amparados 
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constitucionalmente, corresponde – conforme lo 

dispuesto por el art. 152 del CPCC-corresponde: 

Citar y emplazar a la Sucesión indivisa de Reyes 

Contrera y Sucesión indivisa de Cirila Laudina 

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

comparezca a juicio, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por un (1) 

día en el Boletín Oficial. El término del emplaza-

miento comenzará a correr desde el último día 

de su publicación. Cítese de remate para que en 

el término de tres (3) días posteriores al venci-

miento de aquel, oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.-”. Fdo. PANDOLFINI Mariela Noelia. 

PROSECRETARIA LETRADA. OLCESE Andrés. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 443534 - $ 1110,40 - 29/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza Civil y Comercial, de Conciliación 

y Familia de la ciudad de Deán Funes, en los au-

tos caratulados “MENDOZA, MICAELA MÓNICA 

C/ GÓMEZ, MARÍA LEONARDA - ACCIONES 

DE FILIACION - EXPTE. Nº 10534808”, cita y 

emplaza a los herederos del Sr.  JOSÉ EPIFA-

NIO GÓMEZ, DNI 6.394.170, por edictos que se 

publicarán cinco veces en veinte días en el diario 

“Boletín Oficial”, para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oficina, 21/12/2021. Fdo: 

MERCADO Emma Del Valle, JUEZA y CASAL 

María Elvira, SEC. 

5 días - Nº 443599 - $ 1829,75 - 04/04/2023 - BOE

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

Conc. y Flia. de 2º Nom. de Cosquín, Sec. 3, cita 

y emplaza a herederos del Sr. GUSTAVO ADOL-

FO CORDERO D.N.I. N° 11.527.392, para que en 

el término de veinte días comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía en los autos 

caratulados “LONGO, ANA MARIA C/ CORDE-

RO, GUSTAVO ADOLFO - ORDINARIO” Expte. 

8917401. Cosquín, 2/06/2021. Fdo.: CHIARA-

MONTE Paola Elizabeth PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 443966 - $ 3920,50 - 03/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 De la Ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M Bas N° 244 

P.B., Córdoba en los autos caratulados “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PEREZ JUAN CARLOS - EJECUTIVO FIS-

CAL - DGR” cita y emplaza a los herederos de 

PEREZ JUAN CARLOS cuit 20-08358680-0 y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplacese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Citesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fiquese. Sikora Veronica Sofía – Procuradora 

Fiscal. Dec Nro. 1108/21 P.E.-

5 días - Nº 441413 - $ 3688,25 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 De la Ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VELEZ 

ANTONIO J - EJECUTIVO FISCAL - DGR” cita 

y emplaza a los herederos de VELEZ ANTONIO 

J cuit 23-02705975-9 y de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplacese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Citesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Sikora Veroni-

ca Sofía – Procuradora Fiscal. Dec Nro. 1108/21 

P.E.-

5 días - Nº 441419 - $ 3667,25 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 De la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M Bas 

N° 244 P.B., Córdoba en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ANDRADA CARLOS ANIBAL - EJE-

CUTIVO FISCAL - DGR” cita y emplaza a los 

herederos de ANDRADA CARLOS ANIBAL cuit 

20-39970891-6 y de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplacese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Citesela de remate en la 

misma diligencia para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Sikora Veroni-

ca Sofía – Procuradora Fiscal. Dec Nro. 1108/21 

P.E.-

5 días - Nº 441421 - $ 3730,25 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° …. De la Ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE QUILI-

MAR JORGE RAMON EUGENIO - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR” cita y emplaza a los herederos 

de QUILIMAR JORGE RAMON EUGENIO cuit 

20-06410096-4 y de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplacese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Citesela de remate en la 

misma diligencia para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Sikora Veroni-

ca Sofía – Procuradora Fiscal. Dec Nro. 1108/21 

P.E.-

5 días - Nº 441426 - $ 3809 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° …. De la Ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SIMO-

NETTI MARTIN - EJECUTIVO FISCAL - DGR” 

cita y emplaza a los herederos de SIMONETTI 

MARTIN cuit 20-01480971-7 y de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplacese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Citesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Sikora Veroni-

ca Sofía – Procuradora Fiscal. Dec Nro. 1108/21 

P.E.-

5 días - Nº 441428 - $ 3683 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° …. De la Ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PETTI-

NATI ELISEO HECTOR - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR” cita y emplaza a los herederos de PE-

TTINATI ELISEO HECTOR cuit 20-00267584-7 
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y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplacese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Citesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fiquese. Sikora Veronica Sofía – Procuradora 

Fiscal. Dec Nro. 1108/21 P.E.-

5 días - Nº 441430 - $ 3756,50 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° …. De la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M Bas 

N° 244 P.B., Córdoba en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE, PONCE AMERICO REINALDO - 

EJECUTIVO FISCAL - DGR” cita y emplaza a 

los herederos de PONCE AMERICO REINAL-

DO cuit 20-11052666-1 y de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplacese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Citesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Sikora Veroni-

ca Sofía – Procuradora Fiscal. Dec Nro. 1108/21 

P.E.-

5 días - Nº 441436 - $ 3751,25 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° …. De la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M Bas 

N° 244 P.B., Córdoba en los autos caratulados 

“DIRECCIONAL GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LOPEZ FELIPE ARMANDO - EJE-

CUTIVO FISCAL - DGR” cita y emplaza a los 

herederos de LOPEZ FELIPE ARMANDO cuit 

20-02782010-8 y de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplacese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Citesela de remate en la 

misma diligencia para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Sikora Veroni-

ca Sofía – Procuradora Fiscal. Dec Nro. 1108/21 

P.E.-

5 días - Nº 441447 - $ 3735,50 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° …. De la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M Bas N° 

244 P.B., Córdoba en los autos caratulados “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE DUTTO MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR” cita y emplaza a los herederos 

de DUTTO MIGUEL ANGEL cuit 20-06592984-9 

y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplacese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Citesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fiquese. Sikora Veronica Sofía – Procuradora 

Fiscal. Dec Nro. 1108/21 P.E.-

5 días - Nº 441536 - $ 3709,25 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 De la Ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AGUI-

RRE, LUIS” cita y emplaza a los herederos de 

AGUIRRE, LUIS cuit 20-02798803-3 y de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplacese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese. 

Sikora Veronica Sofía – Procuradora Fiscal. Dec 

Nro. 1108/21 P.E.-

5 días - Nº 441542 - $ 3515 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 De la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M Bas 

N° 244 P.B., Córdoba en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERNANDEZ, EUGENIO JOSE 

- EJECUTIVO FISCAL - DGR” cita y emplaza 

a los herederos de FERNANDEZ, EUGENIO 

JOSE cuit 20-06507488-6 y de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplacese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Citesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Sikora Veroni-

ca Sofía – Procuradora Fiscal. Dec Nro. 1108/21 

P.E.-

5 días - Nº 441550 - $ 3751,25 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 De la Ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CUE-

LLO GERARDO ANIBAL - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR” cita y emplaza a los herederos de CUE-

LLO GERARDO ANIBAL cuit 20-06482422-9 y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplacese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Citesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fiquese. Sikora Veronica Sofía – Procuradora 

Fiscal. Dec Nro. 1108/21 P.E.-

5 días - Nº 441557 - $ 3730,25 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 De la Ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BARRERA JESUS 

CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - DGR” cita y 

emplaza a los herederos de BARRERA JESUS 

CARLOS cuit 20-06675230-6 y de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empla-

cese a la parte demandada para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela de 

remate en la misma diligencia para que en el ter-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese. Siko-

ra Veronica Sofía – Procuradora Fiscal. Dec Nro. 

1108/21 P.E.-
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5 días - Nº 441565 - $ 3677,75 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 De la Ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PLAZA 

AUGUSTO - EJECUTIVO FISCAL - DGR” cita 

y emplaza a los herederos de PLAZA AUGUS-

TO cuit 23-05448635-9 y de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplacese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Citesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Sikora Veroni-

ca Sofía – Procuradora Fiscal. Dec Nro. 1108/21 

P.E.-

5 días - Nº 441571 - $ 3646,25 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 De la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M Bas 

N° 244 P.B., Córdoba en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BIANUCCI ALFREDO - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR” cita y emplaza a los herederos 

de BIANUCCI ALFREDO cuit 24-02795065-1 y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplacese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Citesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fiquese. Sikora Veronica Sofía – Procuradora 

Fiscal. Dec Nro. 1108/21 P.E.-

5 días - Nº 441573 - $ 3677,75 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ARTEAGA JOSE - 

Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 10213180, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de ARTEAGA JOSE, para 

que comparezcan a estar a derecho en el tér-

mino de veinte días, bajo apercibimiento de ley 

y los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 441935 - $ 3835,25 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE BAZAN JESUS 

JORGE - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10213181, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de BAZAN JE-

SUS JORGE, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 441936 - $ 3887,75 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE CANET RICARDO 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 10213183, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de CANET RICARDO, para 

que comparezcan a estar a derecho en el térmi-

no de veinte días, bajo apercibimiento de ley y 

los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 441946 - $ 3830 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la ciu-

dad de Córdoba, en autos caratulados: Dirección 

de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCE-

SION INDIVISA DE FORESTIERI ROBERTO 

ANTONIO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10213186, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de FORESTIERI 

ROBERTO ANTONIO, para que comparezcan 

a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 441948 - $ 3966,50 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE GURGO TOMAS 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 10213187, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de GURGO TOMAS, para 

que comparezcan a estar a derecho en el tér-

mino de veinte días, bajo apercibimiento de ley 

y los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 441949 - $ 3809 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE JALIL ESTEFAN 

MARTA NELLY - Presentación Múltiple Fiscal - 

Expediente Electrónico N° 10213189, cita y em-

plaza a los Sucesores y/o herederos de JALIL 

ESTEFAN MARTA NELLY, para que comparez-
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can a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 441950 - $ 3956 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE MUÑOZ ANDRES 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 10213193, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de MUÑOZ ANDRES, para 

que comparezcan a estar a derecho en el térmi-

no de veinte días, bajo apercibimiento de ley y 

los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 441952 - $ 3819,50 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE SANCHEZ JUAN 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10213197, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de SANCHEZ 

JUAN ALBERTO, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 441953 - $ 3903,50 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE VILLAGRA EDUAR-

DO IGNACIO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10213200, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de VILLAGRA 

EDUARDO IGNACIO, para que comparezcan 

a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 441954 - $ 3945,50 - 31/03/2023 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Gauna 

Juan José – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

10840019) que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez 

(2°N), se ha dictado la siguiente resolución:  

MARCOS JUAREZ, 25/03/2022. Agréguese. Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de la 

Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al termino de veinte (20) días. Notifíque-

se al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019)..Fdo.: Dr. Edgar Amigó 

Alliaga – Juez – Dra. María Marcela Bruera – Pro 

Secretaria Letrada.- Atento la vigencia del art. 

152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial 

Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demanda-

do para que en el término de VEINTE DÍAS (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate para 

que dentro de los tres días subsiguientes al ven-

cimiento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. 

Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 

55238).---- 

 5 días - Nº 441960 - $ 6911,75 - 29/03/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado Nº  

2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita y em-

plaza a los sucesores  de  SOL, JAIME ANGEL, 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho y en el mismo acto se 

los cita de remate para que opongan las excep-

ciones si las tuviere dentro de los tres días si-

guientes del vencimiento de aquel término, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SOL, JAIME ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

expediente 10533034”.- Villa Dolores; Cba, 07 de 

marzo de 2023.-Texto Firmado digitalmente por: 

VEGA Ana Romina PROSECRETARIO/A LE-

TRADO

 5 días - Nº 442042 - $ 2444 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA, EU-

GENIO MARCELINO - EE - EXPEDIENTE N° 

9522845 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA, EUGE-

NIO MARCELINO -  SE HA DICTADO LA SI-

GUIENTE RESOLUCIÓN: Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:Córdoba, 07 

de octubre de 2020. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.Texto Firmado digitalmente 
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por:PETRI Paulina Erica - PROSECRETARIO/A. 

LETRADO. LIQUIDACIÓN NRO:501712252020.

 5 días - Nº 442071 - $ 7641,50 - 29/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 De la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M Bas 

N° 244 P.B., Córdoba en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE ALEGRET PURA MABEL - EJECU-

TIVO FISCAL - DGR” Expte. N°  10899979 cita 

y emplaza a los herederos de ALEGRET PURA 

MABEL cuit 27-03572480-5 y de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplacese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Citesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Sikora Veroni-

ca Sofía – Procuradora Fiscal. Dec Nro. 1108/21 

P.E.-

5 días - Nº 442094 - $ 3803,75 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N°  De la Ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba en los autos caratulados “DIRECCIO-

NAL GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ CACERES ANTONIO 

AMELIO, SUCESION INDIVISA - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR” Expte. N° 10822744 cita y em-

plaza a los herederos de CACERES ANTONIO 

AMELIO cuit 20-06493696-5 y de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplacese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Citesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Sikora Veroni-

ca Sofía – Procuradora Fiscal. Dec Nro. 1108/21 

P.E.-

5 días - Nº 442102 - $ 3835,25 - 31/03/2023 - 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 GUZMAN FERNANDO JOSE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10922013, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE: DE GUZMAN FER-

NANDO JOSE la siguiente resolución: “CÓRDO-

BA, 02/05/2022. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estése a lo dispuesto 

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

el presente expediente tramita electrónicamen-

te [...]” FDO: LOPEZ Ana Laura - Prosecretaria. 

Otro decreto: “CORDOBA, 24/02/2023. Téngase 

presente lo manifestado respecto de la legitima-

ción pasiva. Recaratúlense los presentes. Atento 

que la demandada es una sucesión indivisa am-

plíese la citación y emplazamiento a comparecer 

a estar a derecho al término de veinte días. No-

tifíquese junto con el proveído inicial al domicilio 

fiscal y por edictos.” FDO: FUNES Maria Elena 

- Prosecretaria Otro Decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin 

mas trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 442111 - $ 8360,75 - 30/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° …. De la Ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M Bas N° 244 

P.B., Córdoba en los autos caratulados “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ESPINOSA RAMON ANIBAL - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR” Expte. N° 10899975 cita y em-

plaza a los herederos de ESPINOSA RAMON 

ANIBAL cuit 20-10774704-5 y de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplacese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Citesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese. Sikora Veroni-

ca Sofía – Procuradora Fiscal. Dec Nro. 1108/21 

P.E.-

5 días - Nº 442134 - $ 3835,25 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° …. De la Ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M Bas N° 244 

P.B., Córdoba en los autos caratulados “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ BAZTERRECHEA JOSE 

MARIA - EJECUTIVO FISCAL - DGR” Expte. N° 

10899972 cita y emplaza a los herederos de BA-

ZTERRECHEA JOSE MARIA cuit 20-05193490-

4 y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplacese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Citesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fiquese. Sikora Veronica Sofía – Procuradora 

Fiscal. Dec Nro. 1108/21 P.E.-

5 días - Nº 442146 - $ 3746 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LONGO AR-

MANDO VICTOR” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10816055. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 15 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo 

y remate respectiva al domicilio tributario que 

surge del título base de la acción y, asimismo, 

mediante edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), 

a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese.--Texto Firmado digi-

talmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis--PROSECRETARIO/A LETRADO----------

-.-Otro decreto:-----Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 
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llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442150 - $ 7326,50 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RIVAS ESTHER 

NEMECIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10822056. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 16 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442155 - $ 7326,50 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VALLE JOSEFA ILDA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10822059. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Deán Funes, 16 de septiembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442157 - $ 7310,75 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TOLEDO M.PE-

DRO SEGUNDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10603422. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 16 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo 

y remate respectiva al domicilio tributario que 

surge del título base de la acción y, asimismo, 

mediante edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), 

a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese.--Texto Firmado digi-

talmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis--PROSECRETARIO/A LETRADO----------

-.-Otro decreto:-----Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442162 - $ 7337 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO 

JOSEFA RITA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10603438. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 16 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442163 - $ 7316 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SANTILLAN RU-

BEN LORENZO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10609613. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 16 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 
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a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442164 - $ 7342,25 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE 

RAMON SIXTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10609611. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 16 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442165 - $ 7321,25 - 31/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALERCIA ROSARIO ROQUE 

LUIS S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 9724478)” CITA y EMPLAZA a la SU-

CESION INDIVISA DE ALERCIA ROSARIO RO-

QUE LUIS, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. 

Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fis-

cal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 442169 - $ 3504,50 - 29/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BECERRO OLGA 

JORGELINA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10609622. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 19 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo 

y remate respectiva al domicilio tributario que 

surge del título base de la acción y, asimismo, 

mediante edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), 

a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese.--Texto Firmado digi-

talmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis--PROSECRETARIO/A LETRADO----------

-.-Otro decreto:-----Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442172 - $ 7337 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RIVADERA 

MIGUEL ANGEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10609626. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 19 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442173 - $ 7331,75 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE NARVAJA 

JUANA ISABEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10609627. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 19 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 
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a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442174 - $ 7326,50 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DIAZ LUIS VICENTE” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10609629. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Deán Funes, 19 de septiembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442175 - $ 7310,75 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VILLARREAL CAR-

LOS QUINTIN” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10609643. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 26 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442177 - $ 7352,75 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 De la Ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M Bas N° 244 

P.B., Córdoba en los autos caratulados “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PEDROCCA DIONISIO CARLOS - EJECU-

TIVO FISCAL - DGR” EXPTE N° 10873857 cita 

y emplaza a los herederos de PEDROCCA DIO-

NISIO CARLOS cuit 20-02787563-8 y de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplacese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese. 

Sikora Veronica Sofía – Procuradora Fiscal. Dec 

Nro. 1108/21 P.E.-

5 días - Nº 442179 - $ 3856,25 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA 

VICENTE CAYETANO - EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N°11498461” cita y emplaza a los herede-

ros de LUDUEÑA VICENTE CAYETANO, CUIT 

20-07964970-9de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09   

5 días - Nº 442180 - $ 3772,25 - 29/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MAMONDEZ HUGO 

DEL VALLE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10609655. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 26 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-
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bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442181 - $ 7342,25 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MONARDI AL-

BERTO ANGEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10609656. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 26 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442183 - $ 7331,75 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PANICHE-

LLA MIGUEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10610756. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 26 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo 

y remate respectiva al domicilio tributario que 

surge del título base de la acción y, asimismo, 

mediante edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), 

a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese.--Texto Firmado digi-

talmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis--PROSECRETARIO/A LETRADO----------

-.-Otro decreto:-----Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442184 - $ 7310,75 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ESPOSITO 

BARTOLOME” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10610750. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 26 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442185 - $ 7316 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO JOSE MA-

RIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10610744. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Deán Funes, 26 de septiembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 442186 - $ 7316 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BURGOS PETRO-

NA RAMONA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10610743. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 26 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-
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te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442187 - $ 7331,75 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RUSSO ALBERTO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10610729. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Deán Funes, 26 de septiembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442188 - $ 7289,75 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO AUGUS-

TO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10610722. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Deán Funes, 26 de septiembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442193 - $ 7300,25 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RUFFATO GUIDO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10610711. Se ha dictado la siguiente resolución:   

Deán Funes, 27 de septiembre de 2022. Ténga-

se presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva 

al domicilio tributario que surge del título base 

de la acción y, asimismo, mediante edictos que 

se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Ofi-

cial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y em-

plácese a los sucesores para que en el término 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.--Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETARIO/A 

LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442196 - $ 7289,75 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SANTILLAN RU-

BEN LORENZO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10537584. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 27 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-
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Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442200 - $ 7342,25 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE AMATI TERE-

SA PETRONA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10537578. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 27 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo 

y remate respectiva al domicilio tributario que 

surge del título base de la acción y, asimismo, 

mediante edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), 

a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese.--Texto Firmado digi-

talmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis--PROSECRETARIO/A LETRADO----------

-.-Otro decreto:-----Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442202 - $ 7326,50 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO JOSE MA-

RIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10537563. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Deán Funes, 27 de septiembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442203 - $ 7316 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CASTILLO RA-

MON MICESLAO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10537557. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 27 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo 

y remate respectiva al domicilio tributario que 

surge del título base de la acción y, asimismo, 

mediante edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), 

a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese.--Texto Firmado digi-

talmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis--PROSECRETARIO/A LETRADO----------

-.-Otro decreto:-----Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442204 - $ 7342,25 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ HECTOR 

CELEDONIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10587145. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 27 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442207 - $ 7347,50 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DEZARATE ESTHER LI-

DIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10587148. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Deán Funes, 27 de septiembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-
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fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442208 - $ 7316 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE NORIEGA ANTONIO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10587177. Se ha dictado la siguiente resolución:   

Deán Funes, 28 de septiembre de 2022. Ténga-

se presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva 

al domicilio tributario que surge del título base 

de la acción y, asimismo, mediante edictos que 

se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Ofi-

cial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y em-

plácese a los sucesores para que en el término 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.--Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETARIO/A 

LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442211 - $ 7300,25 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES RAUL 

DEL VALLE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10587181. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 28 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442213 - $ 7331,75 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LUCAS JUAN 

ANTONIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10587183. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 28 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442214 - $ 7316 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

JUAN BAUTISTA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10503971. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 28 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442215 - $ 7337 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-
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BA C/ SUCESION INDIVISA DE BRUZZESE 

MARIA ANTONIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10503972. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 28 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442217 - $ 7337 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MORENO 

JULIO CESAR” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10503975. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 28 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442219 - $ 7316 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MEDINA AN-

DRES LAURO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10503980. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 28 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442220 - $ 7321,25 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TORRES MARIA LUI-

SA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10503981. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Deán Funes, 28 de septiembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442222 - $ 7316 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BENCHETRIT FRAN-

CISCO SAMUEL ROQUE” PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10503982. Se ha 

dictado la siguiente resolución:   Deán Funes, 

28 de septiembre de 2022. Téngase presente 

lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 

9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la 

compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.--Texto Firma-

do digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis--PROSECRETARIO/A LETRADO----------

-.-Otro decreto:-----Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 



32BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 60
CORDOBA, (R.A.), MIERCÓLES 29 DE MARZO DE 2023

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

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442224 - $ 7394,75 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PIERDOMINICI 

CELIA ELISA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10503991. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 28 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442225 - $ 7347,50 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIORGETTA ALI-

CIA CATALINA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10503992. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 28 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo 

y remate respectiva al domicilio tributario que 

surge del título base de la acción y, asimismo, 

mediante edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), 

a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese.--Texto Firmado digi-

talmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis--PROSECRETARIO/A LETRADO----------

-.-Otro decreto:-----Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442226 - $ 7352,75 - 31/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MOYA-

NO, JOSE BENIGNO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOYANO JOSE BENIGNO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE: 10119456”, tramitados 

ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. 

BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDO-

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

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 442266 - $ 4575,50 - 30/03/2023 - 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 PAGGIOTTA, MIGUEL S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10922033, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE PAGGIOTTA, MI-

GUEL la siguiente resolución: “CORDOBA, 

09/03/2023.  Téngase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva.- A mérito de 

la extensión de título acompañada y siendo una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 am-

pliándose la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho al término de veinte días. 

Notifíquese por edictos.” 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 442420 - $ 6911,75 - 31/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ ANTONINA que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ AN-

TONINA- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10306960, 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:CORDOBA, 07/12/2022. 

Por adjunta la documental. Téngase presente 

el nuevo domicilio de la parte demandada. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 

9024 y sus modificatorias). Notifíquese.  FDO: 

FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA. Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.
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5 días - Nº 442460 - $ 3824,75 - 30/03/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DONGARRA CAYETANO SANTOS 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10587568, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTI-

FICA A SUCESION INDIVISA DE DONGARRA 

CAYETANO SANTOS la siguiente resolución: 

“CÓRDOBA,  06/03/2023. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al 

domicilio fiscal que surge del título de deuda y 

al domicilio de los/las herederos/as denuncia-

dos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO: MARSHALL 

MASCO Efrain - Prosecretario.

5 días - Nº 442465 - $ 7310,75 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BARRIOS HI-

LARION JUAN” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10503993. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 28 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442495 - $ 7321,25 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VARELA HUMBER-

TO ALFONSO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10503994. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 28 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442498 - $ 7331,75 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VERA ROQUE F.” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10503995. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Deán Funes, 28 de septiembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442501 - $ 7279,25 - 31/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALTAMI-

RANO OMAR CARMEN que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE ALTAMI-

RANO OMAR CARMEN- Presentacion Multiple 

Fiscal - Expte. N°10403168, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, 

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

ha dictado la siguiente resolucion: CORDOBA, 

24/02/2023. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifí-

quese. FDO: VIGLIANCO VERONICA ANDREA.

 CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino por el que se citó al/los demandado/s sin 

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 
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24/02/2023.- FDO: VIGLIANCO VERONICA AN-

DREA. Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 442503 - $ 3877,25 - 30/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

RAUL DAVID” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10503998. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 28 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442505 - $ 7316 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS CAS-

TULO ATILANO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10503999. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 28 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442507 - $ 7342,25 - 31/03/2023 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE TORDABLE PIO S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E. “ (Expte.Nº  11112785   de fecha 26/07/2022 

) se ha dictado la siguiente resolucion:Villa Ma-

ría, 06 de febrero.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado   y con el domicilio consti-

tuido.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 

31 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los 

fines de garantizar el derecho de defensa de 

la parte, denuncie el compareciente,  en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismo lo dis-

puesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contra-

rio, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 

del Cód. Proc., cítese y emplácese a los suce-

sores de Pio Tordable, D.N.I. Nº: 6.569.267, 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 eje-

cución. NOTIFIQUESE.-Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación,  notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.-Texto Firmado 

digitalmente por:MONJO Sebastian,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2023.02.06; CARBO 

Ariel Sebastian,PROSECRETARIO/A LETRA-

DO,Fecha: 2023.02.06

 5 días - Nº 442512 - $ 7352,75 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE NIETO CARLOS 

HUMBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10504000. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 28 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442515 - $ 7321,25 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS CAR-

LOS EFRAIN” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10504005. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 28 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo 

y remate respectiva al domicilio tributario que 

surge del título base de la acción y, asimismo, 

mediante edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), 

a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 
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comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese.--Texto Firmado digi-

talmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis--PROSECRETARIO/A LETRADO----------

-.-Otro decreto:-----Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442516 - $ 7316 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GERVASONI 

MARIA CATALINA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10504009. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 28 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442519 - $ 7337 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BENITEZ JUAN” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10549613. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Deán Funes, 28 de septiembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442522 - $ 7274 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LAJE ROSEN-

DO JOAQUIN” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10549611. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 28 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo 

y remate respectiva al domicilio tributario que 

surge del título base de la acción y, asimismo, 

mediante edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), 

a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese.--Texto Firmado digi-

talmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis--PROSECRETARIO/A LETRADO----------

-.-Otro decreto:-----Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442526 - $ 7316 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CUNDERE NINO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10549609. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Deán Funes, 28 de septiembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442527 - $ 7274 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ZURITA JOSEFA 

DEL ROSARIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10549607. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 28 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442529 - $ 7342,25 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ JOSE” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10549603. Se ha dictado la siguiente resolución:   

Deán Funes, 04 de Octubre de 2022. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.--Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETARIO/A 

LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442531 - $ 7258,25 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SANTILLAN 

VICTORIANO O.” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10549601. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 04 de Octubre 

de 2022. Téngase presente lo manifestado. Es-

tese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifi-

catorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442534 - $ 7316 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MAIRONES 

MIRTA RAQUEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10549599. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 04 de Octu-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442537 - $ 7305,50 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SERRAO ROMU-

LO HERCULES” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10549594. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 04 de Octu-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 
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ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442538 - $ 7310,75 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GUDJEMIAN ISAAC 

GREGORIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10549571. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 04 de Octu-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442541 - $ 7321,25 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LUERA DE VIL-

TE BONIFACIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10549569. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 04 de Octu-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442545 - $ 7321,25 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ABERASTAIN 

OSVALDO J.” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10549565. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 04 de Octu-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442546 - $ 7305,50 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE 

ELEODORO A.” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10530335. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 04 de Octu-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442548 - $ 7295 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CABRAL RA-

MAON PAULINO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10530315. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 04 de Octu-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 
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Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442553 - $ 7305,50 - 31/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MORA OS-

CAR ALBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10873131. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 04 de Octu-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 442555 - $ 7289,75 - 31/03/2023 - 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 IN-

DIVISA DE LAMBERTUCCI OSVALDO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

11162503)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE LAMBERTUCCI OSVALDO, en 

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

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 442572 - $ 3436,25 - 31/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE URQUIA GERONIMO S/ Ejecutivo 

fiscal (Expte. Nº 10701383)”, hace saber: CÓR-

DOBA, 06/03/2023.  Agréguese. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese.- Fdo. digitalmente por el Dr. 

Marshall Masco Efrain, Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 442643 - $ 2150 - 31/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE CANTON JOSE RAUL S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 11162495)”, 

hace saber: “Córdoba,  16 de marzo de 2023.- 

Téngase presente lo manifestado. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se.”. Fdo. digitalmente por la Dra. Funes Maria 

Elena, Prosecretaria. 

5 días - Nº 442645 - $ 2564,75 - 31/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

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

Córdoba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MOLINA OSVALDO EMI-

LIO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 11162518)”, hace saber: “CORDOBA, 

07/03/2023. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. “. Fdo. 

digitalmente por la Dra. VIGLIANCO, Veronica 

Andrea, Prosecretaria. 

5 días - Nº 442651 - $ 2480,75 - 31/03/2023 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Luna 

Emiliano César – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 9153699) que se tramitan por ante la Ofici-

na Unica de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez 

(1°N), se ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 24/10/2022. Por presenta-

da, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de la 

Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al termino de veinte (20) días. Notifíque-

se al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019)..Fdo.: Dr. Edgar Amigó 

Alliaga – Juez – Dra. María Soledad Callieri – 

Pro Secretaria Letrada.-   Atento la vigencia del 

art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provin-

cial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al deman-

dado para que en el término de VEINTE DÍAS 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que dentro de los tres días subsiguientes al 

vencimiento del comparendo opongan excepcio-

nes y ofrezcan las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. 
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Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal 

Nº 55238).---- 

 5 días - Nº 442660 - $ 6869,75 - 31/03/2023 - 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 IN-

DIVISA DE RUBIO MIGUEL S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9965513)”, 

hace saber: “CORDOBA, 07/03/2023.  Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.”. Fdo. digitalmente por la Dra. 

ROTEDA, Lorena, Prosecretaria. 

5 días - Nº 442662 - $ 2564,75 - 31/03/2023 - 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 ORELO ANGEL BE-

NIGNO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9666611) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ORELO ANGEL BE-

NIGNO 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: 

502357722020. Procuradora Fiscal Dra. Irma 

Juana Avila, M.P 1- 23582

5 días - Nº 442712 - $ 3856,25 - 31/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11213268 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LOZANO BARTO-

LOME SIRO - EJECUTIVO FISCAL - EE VILLA 

MARIA, 15/03/2023. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

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

cítese y emplácese a los sucesores de LOZA-

NO, BARTOLOME SIRO, DNI: 6.570.995, por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario de-

nunciado en autos. Texto Firmado digitalmente 

por: VUCOVICH Alvaro Benjamin JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2023.03.15 TENEDI-

NI Paola Lilia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2023.03.15

5 días - Nº 442753 - $ 11536,50 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIANNI 

JORGE ALBERTO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIANNI JORGE 

ALBERTO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°9728318, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

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

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

te resolucion:Córdoba 28 de diciembre de 2022. 

Ampliando el proveido de fecha 09/2/2022, a 

mérito de la extensión de título adjunto y sien-

do la parte demandada una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Asimismo prove-

yendo a la presentación de fecha 26 de diciem-

bre de 2022: Por adjunta cédula de notificación 

y publicación de edictos.- Habiéndose vencido 

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

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

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

catorias). Notifíquese. FDO: FERNANDEZ ELSA 

ALEJANDRA. Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 442776 - $ 5809,25 - 31/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MIZZAU 

MARIA BEATRIZ que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE MIZZAU MARIA 

BEATRIZ- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°11067303, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

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

siguiente resolucion:Córdoba, 28 de diciembre 

de 2022. Por adjunta cédula y edicto publicado. 

Téngase presente lo manifestado en relación al 

domicilio de la parte demandada. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese.- FDO: GRANA-

DE MARIA ENRIQUETA. Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 442781 - $ 4092,50 - 31/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAL-

DONADO MARIA ISABEL que en los autos ca-

ratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE MAL-

DONADO MARIA ISABEL- Presentacion Multi-

ple Fiscal - Expte. N°9991890, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, 

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

ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 

26/12/2022. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley N.º 9024). 

Notifíquese. FDO: FUNES MARIA ELENA. CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el término 

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

el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legí-

tima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

26/12/2022.- FDO: FUNES MARIA ELENA. Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 442789 - $ 3793,25 - 31/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FLORES 

RAMONA TERESA que en los autos caratula-

dos “Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE FLORES RA-

MONA TERESA- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°11261654, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion:CORDOBA, 26/12/2022. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley N.º 9024). Notifíquese. FDO: FUNES 
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MARIA ELENA. CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 26/12/2022.- FDO: FUNES 

MARIA ELENA. Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 442794 - $ 6440 - 31/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MIANA 

PERLA AIDEE que en los autos caratulados “Di-

reccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE MIANA PERLA 

AIDEE- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10950148, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 1, Secretaria UNICA, domicilio Ar-

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

la siguiente resolucion:Córdoba, 26/12/2022. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

FDO: TORTONE EVANGELINA LORENA. CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el 

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

que haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 26/12/2022. FDO: 

TORTONE EVANGELINA LORENA. Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 442802 - $ 3609,50 - 31/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE QUEVE-

DO GUILLERMO DALMACIO que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE QUE-

VEDO GUILLERMO DALMACIO- Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°10950146, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 1, Secretaria UNI-

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

Se ha dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 

26/12/2022. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

Notifíquese. FDO: TORTONE EVANGELINA LO-

RENA. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

26/12/2022. FDO: TORTONE EVANGELINA LO-

RENA. Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 442809 - $ 3693,50 - 31/03/2023 - BOE

Se notifica a VILLAFAÑE MONICA GRACIELA 

que en los autos caratulados “Direccion de Ren-

tas de la Provincia de Cordoba C/ VILLAFAÑE 

MONICA GRACIELA- Presentacion Multiple Fis-

cal - Expte. N°10718808, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, do-

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

dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 28 de 

diciembre de 2022. Por adjunta constancia de 

publicación de edictos. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias). Notifíquese. FDO: PETRI PAULINA ERICA. 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 442822 - $ 6118 - 31/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ, JOSE RAFAEL, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ JOSE RAFAEL: 

10546603”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 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. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 442833 - $ 896,20 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RO-

LLAN, LINO BIENVENIDO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ROLLAN LINO BIENVE-

NIDO: 10546600”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

1, 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. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 442883 - $ 902,50 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ DAVILA, JOSE Y OTRO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 10825552) Notifica a SUCESION INDIVISA 

DE DAVILA FRANCISCO y DAVILA JOSE 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: 

500844562022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 442905 - $ 3803,75 - 31/03/2023 - 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 VEGA TOMAS DO-

MISIANO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10685733) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE VEGA TOMAS DO-

MISIANO 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: 
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504203002021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 442908 - $ 3866,75 - 31/03/2023 - 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 GRAZIANO BENITO 

BASILIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11203548) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE GRAZIANO BENITO 

BASILIO 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: 

502151482022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 442909 - $ 3898,25 - 31/03/2023 - 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 RESCIA JOSEFINA 

JUANITA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10685725) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE RESCIA JOSEFINA 

JUANITA 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: 

504166312021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 442912 - $ 3898,25 - 31/03/2023 - 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 ABREGU HIL-

DA ROSA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10685685) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE ABREGU HILDA 

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: 

504090162021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 442914 - $ 3835,25 - 31/03/2023 - BOE

En estos autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BOSSIO, BAUTISTA - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - EXPTE: 

8717429 - OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO. Se or-

dena : “cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de Bautista Bossio en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjui-

cio de la citación al domicilio tributario denun-

ciado. Notifíquese. Río Cuarto, 7 de noviembre 

de 2019.” Fdo.: MARTINEZ Mariana JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, RODRIGUEZ Raúl Francisco, 

PROSECRETARIO/A LETRADO

 5 días - Nº 442935 - $ 8553 - 30/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OETIC-

KER BLANCA HEDUWIGE, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE OETICKER BLANCA HE-

DUWIGE: 6477751”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

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

BA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 06/12/2021. Por 

adjunta constancia de notificación. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese.”FDO:GURNAS 

SOFIA IRENE-Prosecretario/a letrado.

1 día - Nº 442946 - $ 728,20 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CID 

AQUILINO que en los autos caratulados “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE CID AQUILINO- Pre-

sentacion Multiple Fiscal - Expte. N°11742635, 

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: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ 

Citese y emplacese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte dias comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Citeselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres dias subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 442948 - $ 3268,25 - 04/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOLE-

DO RICARDO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE TOLEDO 

RICARDO- Presentacion Multiple Fiscal - Exp-

te. N°11742636, 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 442950 - $ 3289,25 - 04/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VENI-

CA ALCIDES JOSE  que en los autos caratu-

lados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE VENICA 

ALCIDES JOSE- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°11742637, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-
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CION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

5 días - Nº 442953 - $ 3352,25 - 04/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SUAREZ 

ISAAC FERNANDO que en los autos caratu-

lados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ 

ISAAC FERNANDO- Presentacion Multiple Fis-

cal - Expte. N°11742638, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domi-

cilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dic-

tado la siguiente resolucion: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese 

a la parte demandada para que en el termino 

de veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina

5 días - Nº 442954 - $ 3362,75 - 04/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NOVAL 

ANA GENEROSA- que en los autos caratula-

dos “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE NOVAL 

ANA GENEROSA- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°11337742, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 1, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

5 días - Nº 442956 - $ 3336,50 - 04/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HERVAS 

VENANCIA MARGARITA- que en los autos ca-

ratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE HER-

VAS VENANCIA MARGARITA- Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°11688675, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria UNI-

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

Se ha dictado la siguiente resolucion: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese 

y emplacese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres dias subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega 

Holzwarth Carolina

5 días - Nº 442957 - $ 3410 - 04/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GODOY 

MIGUEL ANGEL que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE GODOY MIGUEL 

ANGEL- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°11337732, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 1, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

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

siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

 5 días - Nº 442958 - $ 3341,75 - 04/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO NORMA ELENA que en los autos caratu-

lados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

NORMA ELENA- Presentacion Multiple Fiscal - 

Expte. N°11337731, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 1, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

5 días - Nº 442959 - $ 3331,25 - 04/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BARO-

LIN MICAELA SELVA que en los autos caratu-

lados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE BAROLIN 

MICAELA SELVA- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°11337708, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 1, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

5 días - Nº 442960 - $ 3362,75 - 04/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MURUA 

MARIA VICENTA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°11245530” cita y emplaza a los herederos de 

MURUA MARIA VICENTA, CUIT 23-12998245-4 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

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 días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09   

5 días - Nº 443003 - $ 3725 - 03/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 
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244,P.B, Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BAROFFIO LEONARDO LUIS- EJECUTIVO 

FISCAL- E.E. N°9525759” cita y emplaza a los 

herederos de BAROFFIO LEONARDO LUIS, 

CUIT 20-11191340-5 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09   

5 días - Nº 443016 - $ 3746 - 03/04/2023 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita 

y emplaza a los sucesores de Julio Triviño para 

que dentro del plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y en el mismo acto cítese  de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores 

al vencimiento de aquél comparendo opongan 

legítimas excepciones, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución, en los autos cara-

tulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVI-

SA DE TRIVIÑO, JULIO - EJECUTIVO FISCAL 

– EE -EXPTE. 8970178”.- Villa Cura Brochero ; 

Cba, 03 de Noviembre de 2021.Texto Firmado 

digitalmente por: TRONCOSO Fanny Mabel 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 443073 - $ 2921,75 - 04/04/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado 

Nº  2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita y 

emplaza a  la SUCESORES DE VILLARRUEL, 

OSCAR ALFREDO, para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, 

y en el mismo acto se los cita de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel término opongan excepciones 

legitimas si las tuvieren todo bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE VILLARRUEL, 

OSCAR ALFREDO- EJECUTIVO FISCAL - EE- 

EXPTE. N° 10799202”.- Villa Dolores; Cba,  16 de  

marzo de 2023.

5 días - Nº 443075 - $ 2186,75 - 03/04/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado 

Nº 2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita 

y emplaza a  la SUCESORES DE SUAREZ 

MIGUEL ANGEL, para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho y en 

el mismo acto se los cita de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término opongan excepciones legiti-

mas si las tuvieren todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SUAREZ MIGUEL 

ANGEL- EJECUTIVO FISCAL - EE-10891431 ”.- 

Villa Dolores; Cba,  16 de  marzo de 2023.Texto 

Firmado digitalmente por: VEGA Ana Romi-

na PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 443076 - $ 2438,75 - 03/04/2023 - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación  de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba;, Secretaria 2, cita 

y emplaza a  la Sucesión Indivisa de Escudero 

Dolores  para que comparezca a estar a derecho 

, para que en el término de veinte días, y en el 

mismo acto  citesela de remate para que oponga 

excepciones legitimas si las tuviere dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel tér-

mino ,todo bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ESCUDERO DOLORES- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 

8764325”.-  Fdo Dra. CUNEO , Sandra Elizabeth 

– JUEZ /A DE 1RA INSTANCIA – Dra. VEGA , 

Ana Romina – PROSECRETARIO /A LETRADO. 

Villa Dolores; Cba,  13 de  febrero de 2020.

5 días - Nº 443077 - $ 3089,75 - 03/04/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal, de la ciu-

dad de Villa Dolores, Cba;, cita y emplaza a  los 

SUCESORES DE BARRIONUEVO ABEL , para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, y en el mismo acto se los cita de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel término opongan 

excepciones legitimas si las tuvieren todo bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA BA-

RRIONUEVO ABEL PRESENTACION MUL-

TIPLE  FISCAL - - EXPTE. N° 8203590”.- Villa 

Dolores; Cba,  18 de  marzo de 2023.

 5 días - Nº 443081 - $ 2081,75 - 03/04/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GONZALEZ CATALINA MARIA DEL HUER-

TO - EJECUETIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO – Expte 10848269, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita 

y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ CATALINA MARIA DEL HUERTO, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

 1 día - Nº 443100 - $ 647,35 - 29/03/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado Nº  

2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita y em-

plaza a  la SUCESORES DE ITEN EDUARDO Y 

DE JOSÉ MARTÍN LÓPEZ, OFELIA TRINIDAD 

LÓPEZ Y LUCÍA LÓPEZ, para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

y en el mismo acto se los cita de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel término opongan excepciones 

legitimas si las tuvieren todo bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE, ITEN EDUARDO 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - EE- 

EXPTE. N° 8570035”.- Villa Dolores; Cba,  16 de  

marzo de 2023.

5 días - Nº 443104 - $ 2423 - 03/04/2023 - BOE

El Sr. Juez a cargo de la Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal Juzgado Nº  2, de la ciudad de Villa 

Dolores, Cba; cita y emplaza a los SUCESORES 

LAFON, ENRIQUE JUAN TOMAS, para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto se las cita de re-

mate para que oponga excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquél termino, todo bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LAFON, ENRIQUE JUAN TOMAS EJECUTIVO 

FISCAL - EE- 10554551”.- Villa Dolores; Cba,  15 

de marzo de 2023.

5 días - Nº 443117 - $ 2207,75 - 03/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ESPINEL 

MIGUEL MERCEDES, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ESPINEL MIGUEL M: 10513694”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 
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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. MARÍA CECILIA COLE-

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

1 día - Nº 443118 - $ 896,20 - 29/03/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzga-

do Nº  2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, 

cita y emplaza a  los  SUCESORES DE SIRO-

NI, ISOLINA JOSEFA, para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

y en el mismo acto se los cita de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel término opongan excepciones 

legitimas si las tuvieren todo bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SIRONI, ISOLINA 

JOSEFA EJECUTIVO FISCAL - EE- EXPTE. N° 

10348854”.- Villa Dolores; Cba,  16 de  marzo de 

2023.

5 días - Nº 443119 - $ 2160,50 - 03/04/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado 

Nº 2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita 

y emplaza a  la SUCESORES DE  CALVO Y 

ANCHORENA, DIOGENES LEON JOSE NOR-

BERTO, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto se los cita de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

término opongan excepciones legitimas si las tu-

vieren todo bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE CALVO Y ANCHORENA, DIOGE-

NES LEON JOSE NORBERTO- EJECUTIVO 

FISCAL - EE-10845670 ”.- Villa Dolores; Cba,  16 

de  marzo de 2023.

 5 días - Nº 443122 - $ 2375,75 - 03/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NU-

ÑEZ, ANTONIO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE NUÑEZ ANTONIO: 10508538”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

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

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del 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. MARÍA CECILIA COLE-

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

1 día - Nº 443148 - $ 883,60 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTI-

NEZ, MERCEDES DEL ROSARIO, que en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ MERCE-

DES DEL ROSARIO: 10508530”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 443164 - $ 917,20 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OGGE-

RO, JOSE ATILIO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE OGGERO JOSE ATILIO: 10508539”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 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. MARÍA CECILIA COLE-

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

1 día - Nº 443175 - $ 894,10 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AVEN-

DAÑO ARTURO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AVENDAÑO ARTURO: 10482233”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 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. MARÍA CECILIA COLE-

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

1 día - Nº 443199 - $ 886,75 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BOLA-

DERAS JOSE, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BOLADERAS JOSE: 10482236”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

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

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 
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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. MARÍA CECILIA COLE-

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

1 día - Nº 443208 - $ 884,65 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BONELLI VIRGINIA DOLORES - EJECUETIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Exp-

te 10902206, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE BONELLI VIRGINIA DOLORES, 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

 1 día - Nº 443219 - $ 626,35 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TREJO 

VICTORIA ASCENCIO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TREJO VICTORIA ASCENCIO: 

10482247”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 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. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 443222 - $ 903,55 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

MANUEL, que en los autos caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE PEREZ MANUEL: 10482241”, tramitados 

ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo del auto-

rizante, 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 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. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 443237 - $ 880,45 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

EJEA ANTONIA NORMA - EJECUETIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte 

10736970, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE EJEA ANTONIA NORMA, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

 1 día - Nº 443248 - $ 613,75 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GRA-

ZIANO DE NAHAMIAS JOSEFINA, que en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GRAZIANO DE NA-

HAMIAS JOSEFINA: 10482242”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 443252 - $ 916,15 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

OTTONELLO GLORIA TERESA - EJECUETIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Exp-

te 10474312, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE OTTONELLO GLORIA TERESA, 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

 1 día - Nº 443259 - $ 624,25 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CURA 

OSCAR CARLOS, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CURA OSCAR CARLOS: 10482237”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 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-
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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. MARÍA CECILIA COLE-

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

1 día - Nº 443261 - $ 890,95 - 29/03/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TITO GUTIE-

RREZ ANGELICA S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 10895618 que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: TITO, 

GUTIERREZ ANGELICA. SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCION: Córdoba, 23 de 

febrero de 2023. Por adjunta cédula de notifi-

cación.- 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. 

Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Ma-

ria Enriqueta - PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 501370222022.-

1 día - Nº 443268 - $ 771,25 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CEBA-

LLOS MARIA RINALDO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CEBALLOS MARIA RI-

NALDO: 10482230”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

1, 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. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 443279 - $ 901,45 - 29/03/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GARUTTI ADELINA – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 10755508 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 

GARUTTI ADELINA, DNI.:07320299, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y 

lo/s cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 443290 - $ 545,50 - 29/03/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ESCALANTE DIONICIO ADAM S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

11496608 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA 

DE ESCALANTE DIONICIO ADAM, Se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Cítese y emplácese al deman-

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

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Trábese embargo general por monto que 

surge de la suma reclamada. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 503279822022.-

1 día - Nº 443292 - $ 1034,80 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. y de Fam. de 1º Inst. de 

Huinca Renancó, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 10619579 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RAVO-

TTI, JUAN JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

cita y emplaza a los herederos y/o representan-

tes legales del Sr. RAVOTTI JUAN JOSE (DNI 

06632145), en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por 

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, opongan excep-

ciones legítimas si las tuvieren, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Of. 08/03/2023

1 día - Nº 443294 - $ 527,65 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

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

Córdoba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ MARTA ZOILA 

S/ Ejecutivo fiscal (Expte. Nº 10993101)” CITA y 

EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ MARTA ZOILA, en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 443312 - $ 3305 - 04/04/2023 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. y de Fam. de 1º Inst. y 

7ma. Nominación de Río Cuarto, en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE SAC: 10882319, DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ BARRA, ALBERTO 

DOMINGO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cíta y 

emplaza al demandado de autos ALBERTO DO-

MINGO BARRA (DNI 12375858) para que en el 

plazo de treinta días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. 16/03/2023

1 día - Nº 443315 - $ 444,70 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. y de Fam. de 1º Inst. de 

Huinca Renancó, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 10596468 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE REPE-

TTO, JUAN PEDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

cita y emplaza a los herederos y/o representan-

tes legales del Sr. JUAN PEDRO REPETTO 

(DNI 02921459), en los términos del art. 2 de 

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

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 
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modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

21/03/2023

1 día - Nº 443326 - $ 529,75 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CA-

RRANZA CRESPO SUSANA VIRGINIA, que en 

los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CARRANZA 

CRESPO SUSANA VIRGINIA: 10482231”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

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

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del 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. MARÍA CECILIA COLE-

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

1 día - Nº 443329 - $ 920,35 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. y de Fam. de 1º Inst. de 

La Carlota (Of. Ejec. Fiscal), en los autos ca-

ratulados “EXPEDIENTE SAC: 10636286 - DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ MUNIZ BARRETO O 

MUNIZ BARRETO DE GONZALEZ ALZAGA O 

MUNIZ BARRETO Y CASTRO DE GONZALEZ 

ALZAGA, MAGDALENA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE”, cíta y emplaza a los Sucesores de Muniz 

Barreto Magdalena (DNI 00038220) por edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley; y los cita de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Of. 09/03/2023

5 días - Nº 443331 - $ 3357,50 - 04/04/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado 

Nº  2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita 

y emplaza a  los  SUCESORES DE SECONDI, 

SILVESTRE AMERICO, para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

y en el mismo acto se los cita de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel término opongan excepciones 

legitimas si las tuvieren todo bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SECONDI, SIL-

VESTRE AMERICO EJECUTIVO FISCAL - EE- 

EXPTE. N° 10348854”.- Villa Dolores; Cba,  16 de  

marzo de 2023.

5 días - Nº 443333 - $ 2202,50 - 04/04/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FONSECA JUAN CARLOS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

11322397 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE FONSECA JUAN CARLOS, Se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Cítese y emplácese al deman-

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

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Trábese embargo general por monto que 

surge de la suma reclamada. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 502719182022.-

1 día - Nº 443337 - $ 1027,45 - 29/03/2023 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita 

y emplaza a  sucesores de Alba Rosa Charras 

para que dentro del plazo de veinte días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y en el mismo acto cítesele  de remate 

a la accionada con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo oponga legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CHARRAS, ALBA ROSA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE-EXPTE. 10460785”.- Villa Cura Brochero ; 

Cba, 20 de Marzo de 2023.Texto Firmado digi-

talmente por: AGUIRRE Silvana De Las 

Mercedes SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 443338 - $ 2974,25 - 04/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLME-

DO MARIA MERCEDES ENCARNACION, que 

en los autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OL-

MEDO MARIA MERCEDES ENCARNACION: 

10805393”, 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: CORDOBA, 14/02/2023. Agréguese. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese..-GARCIA Ma-

ria Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO : 

Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procura-

dora Fiscal”.

1 día - Nº 443339 - $ 780,70 - 29/03/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARRIOLA SALVADOR S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 11322392 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se 

CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE 

ARRIOLA SALVADOR, Se ha dictado la siguien-

te resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 
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Fiscal.- LIQ: 502748992022.-

1 día - Nº 443342 - $ 1021,15 - 29/03/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SILBERSTEIN 

LAURA Y OTROS S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 10020778 que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común de   Ejec Fiscal 

N°3, Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza 

a: SUCESION INDIVISA DE SILBERSTEIN MI-

GUEL LUIS, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

504866552020.-

1 día - Nº 443346 - $ 1014,85 - 29/03/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUDIÑO ROBERTO PEDRO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

11322398 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE GUDIÑO ROBERTO PEDRO, Se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Cítese y emplácese al deman-

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

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Trábese embargo general por monto que 

surge de la suma reclamada. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 60002684102022.-

1 día - Nº 443357 - $ 1031,65 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORDOBA, JU-

LIO EDUARDO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 9745777)”, hace saber: 

“Córdoba,  13 de marzo de 2023. Por adjunta 

cédula de notificación.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

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

GURNAS, Sofia Irene, Prosecretaria. 

5 días - Nº 443359 - $ 3394,25 - 04/04/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

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

Córdoba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALONSO MARTA ELENA 

S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 9974040)”, hace saber: “CORDOBA, 

10/03/2023.  Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese. “. Fdo. digital-

mente por la Dra. VIGLIANCO, Veronica Andrea, 

Prosecretaria. 

5 días - Nº 443367 - $ 2664,50 - 04/04/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BRIGNONE IVA JORGE S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

11683399)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE BRIGNONE IVA JORGE , en los 

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

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 443377 - $ 3431 - 04/04/2023 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE AMAYA 

JUAN BAUTISTA – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

9966136)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de Amaya Juan Bau-

tista en los términos del art. 2 de la Ley 9024, 

para que en plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, Mariana 

(Juez); Dra. ARIAS, Mariana (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 17/03/2023.-

1 día - Nº 443398 - $ 612,70 - 29/03/2023 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ODETTI 

LIDIA ANTONIA – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

9959524)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de ODETTI LIDIA AN-

TONIO en los términos del art. 2 de la Ley 9024, 

para que en plazo de treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, opongan excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley… Fdo: Dra. PUEYRREDON, 

Magdalena (Juez); Dra. ARIAS, Mariana (Prose-

cretaria). Río Cuarto, 17/03/2023.-

1 día - Nº 443399 - $ 619 - 29/03/2023 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE GUIÑAZU AN-

GEL – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 11203096)”, 

cítese y emplácese al heredero MIGUEL ANGEL 

GUIÑAZU para que en plazo de treinta días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 
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los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

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

DON, Magdalena (Juez); Dra. ARIAS, Mariana 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 17/03/2023.-

1 día - Nº 443400 - $ 529,75 - 29/03/2023 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ROSALES 

MARTA ISIDORA – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

10504672)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales del Sr. Claudio Alber-

to Juarez, en los términos del art. 2 de la Ley 

9024, para que en plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dr. BUITRAGO, 

Santiago (Juez); Dra. JUY, Luciana (Prosecreta-

ria). Río Cuarto, 17/03/2023.-

1 día - Nº 443402 - $ 623,20 - 29/03/2023 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE LUNA LUIS – 

EJECUTIVO FISCAL (Expte. 10484306)”, cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de LUNA LUIS, en los términos del art. 

2 de la Ley 9024, para que en plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley… 

Fdo: Dra. PUEYRREDON, Magdalena (Juez); 

Dra. ARIAS, Mariana (Prosecretaria). Río Cuar-

to, 17/03/2023.-

1 día - Nº 443403 - $ 598 - 29/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC:7150174-DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/VINASSA, JOSE MARIA-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL RIO CUARTO, 28/09/20...

cítese y emplácese al demandado de autos para 

que en el plazo de treinta días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

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

ley citada (conforme sustitución por art. 4 apar-

tado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Notifí-

quese.- Texto Firmado digitalmente por:LOPEZ 

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

TANCIA Fecha:2020.09.29 MANSILLA Paola 

Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha:2020.09.29

1 día - Nº 443415 - $ 715,60 - 29/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC:7726163-DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

CORDOBA, DANIEL EDUARDO-PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL Río Cuarto, 29/09/20...

cítese y emplácese al demandado de autos para 

que en el plazo de treinta días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de 

L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Notifíquese.Texto 

Firmado digitalmente por:LOPEZ Selene Caro-

lina Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2020.09.30 MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO Fecha: 2020.09.30

1 día - Nº 443416 - $ 718,75 - 29/03/2023 - BOE

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

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE ACUÑA FELI-

SA – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 105484358)”, 

cítese y emplácese al heredero demandado de 

autos Sra. ELEUTERIA NIEVES PLOT y a los 

herederos y/o representantes legales del Sr. 

FRANCISCO JULIO PLOT, en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024, para que en plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 

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

siguientes a los del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: 

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

Paola (Prosecretaria). Río Cuarto, 20/03/2023.-

1 día - Nº 443417 - $ 674,65 - 29/03/2023 - BOE

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

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIZARRO 

ERCILIO AUDELINO – EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 10504659)”, cítese y emplácese a los he-

rederos y/o representantes legales de PIZARRO 

NELIDA YSOLINA, en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, para que en plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

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

guientes a los del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: 

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

Paola (Prosecretaria). Río Cuarto, 20/03/2023.-

1 día - Nº 443419 - $ 620,05 - 29/03/2023 - BOE

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

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ OLMOS 

MELINA ANAHI – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

9712028)”, cítese y emplácese al demandado 

de autos para que en plazo de treinta días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

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

Selene (Juez); Dra. MANSILLA, Paola (Prose-

cretaria). Río Cuarto, 20/03/2023.-

1 día - Nº 443422 - $ 512,95 - 29/03/2023 - BOE

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

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROLOTTI 

JOSE NICOLAS – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

10985018)”, cítese y emplácese al demandado 

de autos para que en plazo de treinta días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

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

Selene (Juez); Dra. MANSILLA, Paola (Prose-

cretaria). Río Cuarto, 20/03/2023.-

1 día - Nº 443423 - $ 516,10 - 29/03/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado 

Nº  2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita 

y emplaza a  los SUCESORES DE SANCHEZ, 

GRACIANA MARIA, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en 
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el mismo acto se los cita de remate para que 

opongan las excepciones si las tuviere dentro de 

los tres días siguientes del vencimiento de aquel 

término, bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ, GRACIANA MA-

RIA - EJECUTIVO FISCAL - EE EXPEDIENTE  

8935886”.- Villa Dolores; Cba,  07 de marzo de 

2023.Texto Firmado digitalmente por: V E G A 

Ana Romina PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 443424 - $ 2480,75 - 04/04/2023 - BOE

El SR. JUEZ DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita 

y emplaza a sucesores de José Juan Franzoni 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y en el mismo acto cítesele de remate 

a la accionada con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo oponga legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FRANZONI, JOSE JUAN - EJECUTIVO FISCAL 

- EE-EXPTE. 11470105”.- Villa Cura Brochero ; 

Cba, 13 de Marzo de 2023.Texto Firmado digi-

talmente por: AGUIRRE Silvana De Las 

Mercedes SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 443425 - $ 594,85 - 29/03/2023 - BOE

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

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PANZITTA 

JUAN – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 11347414)”, 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de PANZITTA JUAN, en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, para que 

en plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de 

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la ci-

tada ley… Fdo: Dra. LOPEZ, Selene (Juez); Dra. 

MANSILLA, Paola (Prosecretaria). Río Cuarto, 

29/12/2022.-

1 día - Nº 443427 - $ 599,05 - 29/03/2023 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita 

y emplaza a  sucesores de sucesores de José 

Asteasu para que dentro del plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y en el mismo acto cítesele  

de remate a la accionada con las prevenciones 

de ley para que dentro del plazo de tres días 

posteriores al vencimiento de aquél comparen-

do oponga legítimas excepciones, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ASTEASU, JOSE- EJECUTIVO 

FISCAL - EE-EXPTE. 9123985”.- Villa Cura Bro-

chero ; Cba, 15 de Marzo de 2023.

Texto Firmado digitalmente por: AGUIRRE Silva-

na De Las Mercedes SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA

 5 días - Nº 443429 - $ 3016,25 - 04/04/2023 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE FERREYRA 

MANUELA NELIDA – EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 11449346)”, cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de FE-

RREYRA MANUELA NELIDA, en los términos 

del art. 2 de la Ley 9024, para que en plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley… 

Fdo: Dra. PUEYRREDON, Magdalena (Juez); 

Dra. DEFEO, Cecilia (Prosecretaria). Río Cuarto, 

14/02/2023.-

1 día - Nº 443430 - $ 627,40 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez a cargo de la Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal Juzgado Nº  2, de la ciudad de Villa 

Dolores, Cba; cita y emplaza a  los Sucesores  

DE TELLO, IBAR ABEL, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TELLO, IBAR ABEL - 

EJECUTIVO FISCAL – EE 9044366”.- Villa Do-

lores; Cba,       de  10/03/ 2023.Texto Firmado 

digitalmente por: VEGA Ana Romina PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 443438 - $ 2517,50 - 04/04/2023 - BOE

El Sr. Juez a cargo de la Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal Juzgado Nº  2, de la ciudad de Villa 

Dolores, Cba; cita y emplaza a  los SUCESO-

RES DE BRITO, MARIA ERMELINDA, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho y en el mismo acto se los cita de re-

mate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquél termino, todo bajo aper-

cibimiento de ley, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BRITO, 

MARIA ERMELINDA EJECUTIVO FISCAL - EE- 

8925551”.- Villa Dolores; Cba, 14 de marzo de 

2023.Texto Firmado digitalmente por: V E G A 

Ana Romina PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 443439 - $ 2570 - 04/04/2023 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita y 

emplaza a  sucesores de María Josefa Grosso 

para que dentro del plazo de veinte días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y en el mismo acto cítesele  de remate 

a la accionada con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo oponga legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GROSSO, MARIA JOSEFA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE-EXPTE. 9765422”.- Villa Cura Brochero 

; Cba, 20 de Marzo de 2023.Texto Firmado digi-

talmente por: AGUIRRE Silvana De Las 

Mercedes SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 443440 - $ 2990 - 04/04/2023 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita 

y emplaza a  sucesores de Bernardo Anselmo 

José Avedano para que dentro del plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y en el mismo acto 

cítesele  de remate a la accionada con las pre-

venciones de ley para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo oponga legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE AVEDANO, 

BERNARDO ANSELMO JOSE- EJECUTIVO 

FISCAL - EE-EXPTE. 10360814”.- Villa Cura 

Brochero ; Cba, 15 de Marzo de 2023. Texto 

Firmado digitalmente por: AGUIRRE Silvana De 

Las Mercedes SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA



51BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 60
CORDOBA, (R.A.), MIERCÓLES 29 DE MARZO DE 2023

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

5 días - Nº 443443 - $ 3110,75 - 04/04/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado Nº  

1, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita y em-

plaza a  la SUCESORES DE FUCHS ERNES-

TO JOSE, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, y en el mismo 

acto se los cita de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel tér-

mino opongan excepciones legitimas si las tuvie-

ren todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FUCHS ERNESTO JOSE- EJECU-

TIVO FISCAL - EE- EXPTE. N°8887197”.- Villa 

Dolores; Cba,  16 de  marzo de 2023

5 días - Nº 443447 - $ 2097,50 - 04/04/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado 

Nº  2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita 

y emplaza a  los SUCESORES DE MADRAZO, 

ANDRES, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, y en el mismo 

acto se los cita de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

término opongan excepciones legitimas si las tu-

vieren todo bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MADRAZO, ANDRES- EJECUTI-

VO FISCAL - EE- EXPTE. N° 10527437”.- Villa 

Dolores; Cba,  16 de  marzo de 2023.

5 días - Nº 443449 - $ 2087 - 04/04/2023 - BOE

El SR. JUEZ DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita y 

emplaza a los sucesores de Graciela del Valle 

Molina, para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y en el mismo acto cítese de 

remate a los accionados con las prevenciones 

de ley para que dentro del plazo de tres días 

posteriores al vencimiento de aquél comparen-

do opongan legítimas excepciones, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución, en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MOLINA, GRACIELA DEL 

VALLE - EJECUTIVO FISCAL – EE -EXPTE. 

11424692”.- Villa Cura Brochero ; Cba, 10 de 

Marzo de 2023.-Texto Firmado digitalmente por: 

AGUIRRE Silvana De Las Mercedes SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 443451 - $ 3089,75 - 04/04/2023 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita 

y emplaza a  sucesores de Isabel Gómez para 

que dentro del plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día y en el mismo acto cítesele  de remate a la 

accionada con las prevenciones de ley para que 

dentro del plazo de tres días posteriores al ven-

cimiento de aquél comparendo oponga legítimas 

excepciones, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GO-

MEZ, ISABEL - EJECUTIVO FISCAL - EE-EXP-

TE. 11047575”.- Villa Cura Brochero ; Cba, 14 de 

Marzo de 2023.Texto Firmado digitalmente por: 

AGUIRRE Silvana De Las Mercedes SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 443452 - $ 2921,75 - 04/04/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado Nº  

2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita y em-

plaza a  la SUCESORES DE GRAGERA, ENRI-

QUE, para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

se los cita de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel término 

opongan excepciones legitimas  si las tuvieren 

todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GRAGERA, ENRIQUE- EJECUTIVO 

FISCAL - EE- 10772426”.- Villa Dolores; Cba,  16 

de  marzo de 2023.Texto Firmado digitalmente 

por: VEGA Ana Romina PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 443453 - $ 2417,75 - 04/04/2023 - BOE

El Sr. Juez a cargo de la Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal Juzgado Nº  2, de la ciudad de Villa 

Dolores, Cba; cita y emplaza a  los SUCESO-

RES  DE GUZMAN, CARLOS ANTONIO, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y en el mismo acto se los cita de 

remate para que oponga excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquél termino, todo bajo aper-

cibimiento de ley, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GUZ-

MAN, CARLOS ANTONIO EJECUTIVO FISCAL 

- EE -8938833”.- Villa Dolores; Cba, 14 de marzo 

de 2023.Texto Firmado digitalmente por: V E G A 

Ana Romina PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 443454 - $ 2575,25 - 04/04/2023 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita y 

emplaza a  sucesores de Delia Isidora Gallardo 

para que dentro del plazo de treinta  días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y en el mismo acto cítesele  de remate 

a la accionada con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo oponga legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

GALLARDO, DELIA ISIDORA - EJECUTIVO 

FISCAL- EJECUTIVO FISCAL - EE-EXPTE. 

9123986”.- Villa Cura Brochero ; Cba, 01 de Mar-

zo de 2023.Texto Firmado digitalmente por: 

AGUIRRE Silvana De Las Mercedes SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

3 días - Nº 443456 - $ 1875,90 - 31/03/2023 - BOE

El SR. JUEZ DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita 

y emplaza a sucesores de Andrés Oreste Gon-

zález para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y en el mismo acto cítesele 

de remate a la accionada con las prevenciones 

de ley para que dentro del plazo de tres días 

posteriores al vencimiento de aquél comparen-

do oponga legítimas excepciones, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ, ANDRES ORESTE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE-EXPTE. 8970197”.- 

Villa Cura Brochero ; Cba, 13 de Marzo de 2023.

Texto Firmado digitalmente por: AGUIRRE Silva-

na De Las Mercedes  SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 443458 - $ 603,25 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez a cargo de la Oficina  de Ejecución 

Fiscal Juzgado Nº  2, de la ciudad de Villa Do-

lores, Cba; cita y emplaza a la SUCESION IN-

DIVISA DE ARGUELLO TOMAS para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesela de rema-

te para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel término opongan ex-

cepciones legitimas  si las tuvieren todo bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ARGUELLO, TOMAS- EXPTE: 8871515-Villa 

Dolores;  Cba, 11 de Noviembre de 2021.-Texto 

Firmado digitalmente por: VEGA Ana Romi-

na PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 443459 - $ 2417,75 - 04/04/2023 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita y 

emplaza a  sucesores de Nélida Lidia Vila para 



52BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 60
CORDOBA, (R.A.), MIERCÓLES 29 DE MARZO DE 2023

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

que dentro del plazo de treinta  días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día y en el mismo acto cítesele  de remate a la 

accionada con las prevenciones de ley para que 

dentro del plazo de tres días posteriores al ven-

cimiento de aquél comparendo oponga legítimas 

excepciones, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE VILA, 

NELIDA LIDIA- EJECUTIVO FISCAL - EE-EXP-

TE. 8871456”.- Villa Cura Brochero ; Cba, 01 de 

Marzo de 2023.Texto Firmado digitalmente por: 

AGUIRRE Silvana De Las Mercedes SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 443460 - $ 2974,25 - 04/04/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado Nº  

2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita y em-

plaza a  los SUCESORES DE YELAMO, LUIS 

HECTOR, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, y en el mismo 

acto se los cita de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel tér-

mino opongan excepciones legitimas si las tuvie-

ren todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE YELAMO, LUIS HECTOR- EJECU-

TIVO FISCAL - EE- EXPTE. N° 10799187”.- Villa 

Dolores; Cba,  16 de  marzo de 2023.

5 días - Nº 443461 - $ 2129 - 04/04/2023 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita 

y emplaza a los sucesores de Armando Bustos 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y en el mismo acto citeseles  de remate 

a los accionados con las prevenciones de ley 

para que dentro del plazo de tres días posterio-

res al vencimiento de aquél comparendo opon-

gan legítimas excepciones, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOS SUCESIÓN 

INDIVISA DE BUSTOS, ARMANDO - EJECUTI-

VO FISCAL – EE -EXPTE. 8973069”.- Villa Cura 

Brochero, 10 de Junio de 2021.-exto Firmado 

digitalmente por: TRONCOSO Fanny Mabel SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

4 días - Nº 443465 - $ 2341,60 - 03/04/2023 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita y 

emplaza a  sucesores de Juan Moreno para que 

dentro del plazo de treinta  días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y en el mismo acto cítesele  de remate a la ac-

cionada con las prevenciones de ley para que 

dentro del plazo de tres días posteriores al ven-

cimiento de aquél comparendo oponga legítimas 

excepciones, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MO-

RENO, JUAN- EJECUTIVO FISCAL - EE-EXP-

TE. 9079650”.- Villa Cura Brochero ; Cba, 28 

de Febrero de 2023.Texto Firmado digitalmen-

te por: AGUIRRE Silvana De Las Mercedes 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 443469 - $ 2921,75 - 04/04/2023 - BOE

El SR. JUEZ DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita y 

emplaza a sucesores de Carlos María Calderón 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y en el mismo acto cítesele de remate 

a la accionada con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo oponga legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CALDERON, CARLOS MARIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE-EXPTE. 10891774”.- Villa Cura Bro-

chero ; Cba, 13 de Marzo de 2023.Texto Firmado 

digitalmente por: AGUIRRE Silvana De Las 

MercedesSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

 1 día - Nº 443470 - $ 602,20 - 29/03/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado 

Nº  2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita 

y emplaza a  los SUCESORES DE MACCHE-

LLI, ANDRES DARIO, para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

y en el mismo acto se los cita de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel término opongan excepciones 

legitimas si las tuvieren todo bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MACCHELLI, 

ANDRES DARIO- EJECUTIVO FISCAL - EE- 

EXPTE. N° 10799183”.- Villa Dolores; Cba,  16 

de  marzo de 2023.

5 días - Nº 443471 - $ 2171 - 04/04/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado 

Nº  2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita 

y emplaza a  los SUCESORES DE ROMERO, 

PEDRO GUSTAVO, para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, y 

en el mismo acto se los cita de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término opongan excepciones legiti-

mas si las tuvieren todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO, PEDRO 

GUSTAVO - EJECUTIVO FISCAL - EE- EXPTE. 

N° 10334710”.- Villa Dolores; Cba,  16 de  marzo 

de 2023.

5 días - Nº 443472 - $ 2155,25 - 04/04/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado 

Nº  2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita 

y emplaza a  los SUCESORES DE TALLONE, 

ROBERTO ANGEL, para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, y 

en el mismo acto se los cita de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término opongan excepciones legiti-

mas si las tuvieren todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TALLONE, ROBERTO 

ANGEL- EJECUTIVO FISCAL - EE- EXPTE. N° 

10601734”.- Villa Dolores; Cba,  16 de  marzo de 

2023

5 días - Nº 443473 - $ 2155,25 - 04/04/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzga-

do Nº  2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, 

cita y emplaza a  los SUCESORES ARMESTO, 

GERMAN ANTONIO, para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, y 

en el mismo acto se los cita de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término opongan excepciones legiti-

mas si las tuvieren todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARMESTO, GERMAN 

ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL - EE- EXPTE. 

N° 11077301”.- Villa Dolores; Cba,  16 de  marzo 

de 2023.

5 días - Nº 443474 - $ 2155,25 - 04/04/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado Nº  

2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita y em-

plaza a  los SUCESORES de TULA, CATALINA 

LIDELVA, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, y en el mismo 

acto se los cita de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel tér-

mino opongan excepciones legitimas si las tuvie-

ren todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TULA, CATALINA LIDELVA- EJECU-
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TIVO FISCAL - EE- EXPTE. N° 9044442”.- Villa 

Dolores; Cba,  16 de  marzo de 2023.

5 días - Nº 443476 - $ 2155,25 - 04/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ABE RO-

BERTO, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ABE ROBERTO: 10482224”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 443488 - $ 878,35 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a ROBERTO P SIMONASSI SA, que 

en los autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ROBERTO P SIMONASSI SA: 

10432377”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

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. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal”.

1 día - Nº 443491 - $ 860,50 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MA-

LAMUD ISAAC, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MALAMUD ISAAC: 10482240”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

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

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del 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. MARÍA CECILIA COLE-

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

1 día - Nº 443499 - $ 882,55 - 29/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BOSCO 

BARTOLOME, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BOSCO BARTOLOME: 10981118”, 

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 - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 14 de febrero de 2023. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina:  14/02/2023 Lopez Ana 

Laura. PROSECRETARIO LETRADO..- Dra. 

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

Fiscal”.

1 día - Nº 443512 - $ 816,40 - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. y de Fam. de 1º Inst. de 

La Carlota, Of. Única de Ejecución Fiscal, en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

11101876 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GOTTARDELLO ROMEO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza a 

los herederos y/o representantes legales del Sr. 

GOTTARDELLO ROMEO (DNI 93243842), en 

los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 08/03/2023

5 días - Nº 443583 - $ 2774,75 - 04/04/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 7°. Nom. 

de RIO CUARTO, Of. Única de Ejecución Fis-

cal, en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

SAC: 10988248 - DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MUÑOZ JOSE HUM-

BERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y em-

plaza a los herederos y/o representantes legales 

del demandado de autos, Sr. MUÑOZ JOSE 

HUMBERTO (DNI 06656307), en los términos 

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

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

17/03/2023.

1 día - Nº 443589 - $ 580,15 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejecucion Fiscal Nro 2   de CORDOBA a 

cargo del Dr. Federico Maschietto   sito en calle 

Arturo M bas  244 PB – CORDOBA   NOTIFICA 

A  los herederos de BOTTA NORMA HERMINIA 

CUIT 27027509571   Conforme siguiente decre-

to: En cumplimiento por la legislación vigente y 

siendo parte en el carácter que invoco y con el 

domicilio constituido en los términos del art. 139 

CTP , considerase admitida la presente ejecu-

ción fiscal . Cíetese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de 20     días 

comparezca a estar a derecho , bajo apercibi-

miento. Asimismo, cítesela de  en esta misma 

diligencia para qué en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento. No-

tifícase con copia de la demanda y documental, 

con indicación del nº de expediente judicial. Fdo. 

Dra Maria de los Angeles Gomez Procuradora 

Fiscal DGR de la Pcia de Cordoba , en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/  SUCESION 

INDIVISA DE BOTTA NORMA HERMINIA  EJE-
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CUTIVO FISCAL EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO 11140095- INMUEBLE 110120006908 LIQ 

JUDICIAL 502062992022  .- 

1 día - Nº 443601 - $ 1162,90 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejecucion Fiscal Nro 2   de CORDOBA a 

cargo del Dr. Federico Maschietto   sito en calle 

Arturo M bas  244 PB – CORDOBA   NOTIFICA 

A  los herederos de CUELLO ROQUE ROBER-

TO CUIT 20065103428   Conforme siguiente de-

creto: En cumplimiento por la legislación vigente 

y siendo parte en el carácter que invoco y con 

el domicilio constituido en los términos del art. 

139 CTP , considerase admitida la presente eje-

cución fiscal . Cíetese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de 20     días 

comparezca a estar a derecho , bajo apercibi-

miento. Asimismo, cítesela de  en esta misma 

diligencia para qué en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento. No-

tifícase con copia de la demanda y documental, 

con indicación del nº de expediente judicial. Fdo. 

Dra Maria de los Angeles Gomez Procuradora 

Fiscal DGR de la Pcia de Cordoba , en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/  SUCESION 

INDIVISA DE CUELLO ROQUE ROBERTO   

EJECUTIVO FISCAL EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO 11140090- INMUEBLE 110107810391 LIQ 

JUDICIAL 502041952022  .- 

1 día - Nº 443614 - $ 1163,95 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejecucion Fiscal Nro 2   de CORDOBA a 

cargo del Dr. Federico Maschietto   sito en calle 

Arturo M bas  244 PB – CORDOBA   NOTIFICA 

A  los herederos de VALENZUELA MARTA GRA-

CIELA CUIT 27061675359   Conforme siguiente 

decreto: En cumplimiento por la legislación vi-

gente y siendo parte en el carácter que invoco 

y con el domicilio constituido en los términos del 

art. 139 CTP , considerase admitida la presente 

ejecución fiscal . Cíetese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de 20     días 

comparezca a estar a derecho , bajo apercibi-

miento. Asimismo, cítesela de  en esta misma 

diligencia para qué en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento. No-

tifícase con copia de la demanda y documental, 

con indicación del nº de expediente judicial. Fdo. 

Dra Maria de los Angeles Gomez Procuradora 

Fiscal DGR de la Pcia de Cordoba , en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/  SUCESION IN-

DIVISA DE VALENZUELA MARTA GRACIELA    

EJECUTIVO FISCAL EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO 11083356- INMUEBLE 230218918641-

230218918650 LIQ JUDICIAL 501880272022  .- 

 1 día - Nº 443639 - $ 1871,80 - 29/03/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUZMAN JOSE 

FERNANDO Y OTRO S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte. 5944883 que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec 

Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Ar-

turo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: GUZMAN, 

JOSE FERNANDO Y  GORDILLO, EVANGELI-

NA  SOLEDAD, SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCION: CORDOBA, 15/03/2023. 

Incorpórese la cédula de notificación acompa-

ñada. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 15/3/23. Texto Firmado di-

gitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

505725772014.-

1 día - Nº 443641 - $ 1393 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejecucion Fiscal Nro 3   de CORDOBA a 

cargo del Dr. Federico Maschietto   sito en calle 

Arturo M bas  244 PB – CORDOBA   NOTIFICA 

A  los herederos de LEONARDI ALFREDO MA-

RIO CUIT 20318638463   Conforme siguiente 

decreto: En cumplimiento por la legislación vi-

gente y siendo parte en el carácter que invoco 

y con el domicilio constituido en los términos del 

art. 139 CTP , considerase admitida la presente 

ejecución fiscal . Cíetese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de 20     días 

comparezca a estar a derecho , bajo apercibi-

miento. Asimismo, cítesela de  en esta misma 

diligencia para qué en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento. No-

tifícase con copia de la demanda y documental, 

con indicación del nº de expediente judicial. Fdo. 

Dra Maria de los Angeles Gomez Procuradora 

Fiscal DGR de la Pcia de Cordoba , en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/  SUCESION 

INDIVISA DE LEONARDI ALFREDO MARIO     

EJECUTIVO FISCAL EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO 11141768- INMUEBLE 230221490211-

110123934296 LIQ JUDICIAL 502108612022  .- 

1 día - Nº 443645 - $ 1859,20 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestion Comun de los Tribu-

nales de Ejecucion Fiscal Nro 2   de CORDO-

BA a cargo del Dr. Federico Maschietto   sito 

en calle Arturo M bas  244 PB – CORDOBA   

NOTIFICA A MOLINA MARIA EUGENIA CUIT 

27350890462   Conforme siguiente decreto: En 

cumplimiento por la legislación vigente y siendo 

parte en el carácter que invoco y con el domici-

lio constituido en los términos del art. 139 CTP 

, considerase admitida la presente ejecución fis-

cal . Cíetese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de 20     días comparezca 

a estar a derecho , bajo apercibimiento. Asimis-

mo, cítesela de  en esta misma diligencia para 

qué en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas admisibles y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial Nº 

9024, bajo apercibimiento. Notifícase con copia 

de la demanda y documental, con indicación 

del nº de expediente judicial. Fdo. Dra Maria de 

los Angeles Gomez Procuradora Fiscal DGR de 

la Pcia de Cordoba , en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/  MOLINA MARIA EUGENIA  

EJECUTIVO FISCAL EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO 11139697- INSCR INGRESOS BRUTOS 

281845497  LIQ JUDICIAL 202186492022  .- 

 1 día - Nº 443651 - $ 1797,60 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejecucion Fiscal Nro 2   de CORDOBA a 

cargo del Dr. Federico Maschietto   sito en calle 

Arturo M bas  244 PB – CORDOBA   NOTIFICA 

A LUNA RAFAEL VICTOR CUIT 20939663542   

Conforme siguiente decreto: En cumplimiento 

por la legislación vigente y siendo parte en el 

carácter que invoco y con el domicilio constituido 

en los términos del art. 139 CTP , considerase 

admitida la presente ejecución fiscal . Cíetese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de 20     días comparezca a estar a dere-

cho , bajo apercibimiento. Asimismo, cítesela de  

en esta misma diligencia para qué en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-
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misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la ley Provincial Nº 9024, bajo aperci-

bimiento. Notifícase con copia de la demanda y 

documental, con indicación del nº de expediente 

judicial. Fdo. Dra Maria de los Angeles Gomez 

Procuradora Fiscal DGR de la Pcia de Cordo-

ba , en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

LUNA RAFAERL VICTOR   EJECUTIVO FIS-

CAL EXPEDIENTE ELECTRONICO 11139702- 

IMPUESTO AUTOMOTOR DOMINIO NQF130    

LIQ JUDICIAL 60001979082022  .- 

1 día - Nº 443662 - $ 1796,20 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejecucion Fiscal Nro 2   de CORDOBA a 

cargo del Dr. Federico Maschietto   sito en calle 

Arturo M bas  244 PB – CORDOBA   NOTIFICA 

A los sucesiores de LOPEZ JERONIMO BELI-

DORO CUIT 20063918939   Conforme siguiente 

decreto: En cumplimiento por la legislación vi-

gente y siendo parte en el carácter que invoco 

y con el domicilio constituido en los términos del 

art. 139 CTP , considerase admitida la presente 

ejecución fiscal . Cíetese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de 20     días 

comparezca a estar a derecho , bajo apercibi-

miento. Asimismo, cítesela de  en esta misma 

diligencia para qué en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento. No-

tifícase con copia de la demanda y documental, 

con indicación del nº de expediente judicial. Fdo. 

Dra Maria de los Angeles Gomez Procuradora 

Fiscal DGR de la Pcia de Cordoba , en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ HERONIMO BELIDORO    

EJECUTIVO FISCAL EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO 11083358- IMPUESTO INMOBILIARIO 

CTA 110107771212- 110116420236   LIQ JUDI-

CIAL 501917062022  .- 

1 día - Nº 443668 - $ 1892,80 - 29/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 De la Ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M Bas N° 244 

P.B., Córdoba en los autos caratulados “ DIREC-

CIONAL GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ BREX FELIPE, SU-

CESION INDIVISA DE - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR” Expte. N°  10822742 cita y emplaza a los 

herederos de BREX FELIPE cuit 20-03739671-1  

y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplacese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Citesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fiquese. Sikora Veronica Sofía – Procuradora 

Fiscal. Dec Nro. 1108/21 P.E.-

5 días - Nº 444215 - $ 7694,50 - 04/04/2023 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez del Juzgado de Primera 

Instancia y 7a Nominación- Oficina Única de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE DI 

COLA ENRIQUE RUBEN - EJEC FISCAL- EXP-

TE  11149689 a Río Cuarto, 01/12/22 Agréguese. 

Atento el certificado actuarial que antecede: cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de  DI COLA, ENRIQUE RUBEN 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de 1 día, con-

forme lo previsto por art. 4 de la ley 9024. A la 

medida cautelar peticionada, estése al caracter 

de sucesión de la parte demandada. Notifíque-

se.- Texto Firmado digitalmente por: BUITRAGO 

Santiago JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.12.01 MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.12.02

 1 día - Nº 444230 - $ 1899,30 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez del Juzgado de Primera 

Instancia y 7a Nominación- Oficina Única de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VIDE-

LA PEDRO VICTOR - EJEC FISCAL- EXPTE  

11149688 a Río Cuarto, 01/12/22 Agréguese. 

Atento el certificado actuarial que antecede: 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de  VIDELA, PEDRO VICTOR 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de 1 día, con-

forme lo previsto por art. 4 de la ley 9024. A la 

medida cautelar peticionada, estése al caracter 

de sucesión de la parte demandada. Notifíque-

se.- Texto Firmado digitalmente por: BUITRAGO 

Santiago JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.12.01 MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.12.02

 1 día - Nº 444233 - $ 1892,50 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez del Juzgado de Primera 

Instancia y3a Nominación- Oficina Única de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GUAL 

BAUTISTA- EJEC FISCAL- EXPTE  9966102 

a Río Cuarto, 27 de marzo de 2023.  Atento el 

certificado actuarial que antecede: cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales del demandado en autos, en los términos 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.- 

Texto Firmado digitalmente por: MARTINEZ 

Mariana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2023.03.27 JUY Luciana Veronica PROSECRE-

TARIO/A LETRADO Fecha: 2023.03.27

 1 día - Nº 444245 - $ 1833 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez del Juzgado de Primera 

Instancia y2a Nominación- Oficina Única de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ANDRA-

DA ANTONIO SIXTO- EJEC FISCAL- EXPTE 

11344112 a Río Cuarto, 27 de marzo de 2023.  

Atento el certificado actuarial que antecede: cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales del demandado en autos, en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la ci-

tada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial por el término de 1 día, conforme lo 

previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de 

la citación al domicilio tributario denunciado. No-

tifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: MAR-

TINEZ Mariana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2023.03.27 JUY Luciana Veronica PRO-
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SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2023.03.27

 1 día - Nº 444249 - $ 1846,60 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez del Juzgado de Primera 

Instancia y2a Nominación- Oficina Única de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

TINEZ ANICETO OSVALDO - EJEC FISCAL- 

EXPTE 11165368 a Río Cuarto, 27 de marzo de 

2023.  Atento el certificado actuarial que antece-

de: cítese y emplácese a los herederos y/o re-

presentantes legales del demandado en autos, 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

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

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese.- Texto Firmado digi-

talmente por: MARTINEZ Mariana JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2023.03.27 JUY Lu-

ciana Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2023.03.27

 1 día - Nº 444253 - $ 1856,80 - 29/03/2023 - BOE

El señor Juez de J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 

- VILLA DOLORES, Córdoba.  En los Autos Ca-

ratulados “GIMENEZ, LUZ MILAGROS C/ CAR-

DOZO OLIVERA, CARLOS ADRIAN Y OTRO” 

Expte: 9368982. RESOLVIÓ: Villa Dolores, 09 de 

diciembre de 2020.- Agréguese la documental 

que se adjunta escaneada.- Téngase presente lo 

manifestado.- Por cumplimentado el decreto de 

fecha 30/09/2020.- En consecuencia, proveyen-

do a la demanda: A mérito del certificado que 

se acompaña escaneado con fecha 30/09/2020, 

téngase a la compareciente por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido.- Téngase por iniciada la presente 

acción de impugnación de paternidad en contra 

de Carlos Adrián Cardozo Olivera y de filiación 

paterna en contra de Claudio Ariel Ochoa, la que 

tramitará como juicio ordinario.- Por acompaña-

da la documental que se menciona, agréguese.- 

Cítese y emplácese al co-demandado Carlos 

Adrián Cardozo Olivera por edictos a publicarse 

en Boletín Oficial por el término de ley amplián-

dose el plazo de comparendo a veinte días para 

que comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y al co-demandado Clau-

dio Ariel Ochoa para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.— Dése intervención al 

Ministerio Público Fiscal y Pupilar.- Notifíquese.-

5 días - Nº 442635 - s/c - 29/03/2023 - BOE

SENTENCIAS

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Fede-

ral Nº 1, Dr. RICARDO BUSTOS FIERRO, Se-

cretaria Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA  C/  WEINMEISTER, EZEQUIEL 

S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

37535/2019, ha ordenado notificar a EZEQUIEL 

WEINMEISTER, DNI 29.609.210, el dictado de 

la siguiente resolución: “Córdoba, 17 de diciem-

bre de 2021… RESUELVO : 1) Ordenar que se 

lleve adelante la ejecución promovida por el 

Banco de la Nación Argentina, en contra del Sr. 

Ezequiel Weinmeister, hasta hacerse a la en-

tidad acreedora integro pago de la suma de $ 

453.822,72, con más los intereses previstos en 

el considerando II. 2) Imponer las costas a la de-

mandada. 3) Diferir la regulación de honorarios 

de los letrados de la parte actora para la etapa 

de ejecución de sentencia. 4) En este estado 

cabe fijar la tasa de justicia en el 3% del capital e 

intereses (Ley 23.898), a cargo de la condenada 

en costas, la que deberá ser reintegrada a la ac-

tora en el plazo de 5 días, como así también los 

aportes previsionales. 5) Protocolícese y hágase 

saber”.- FIRMADO: RICARDO BUSTOS FIERRO 

– JUEZ FEDERAL. Córdoba, 12 de Diciembre 

de 2022. 

2 días - Nº 440147 - $ 1935,20 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ MARTÍNEZ MAR-

CELO EDGARDO S/ EJECUCIONES VARIAS” 

Expte. N° FCB 27.166/2.017, ha ordenado noti-

ficar al demandado, Sr. MARCELO EDGARDO 

MARTÍNEZ, DNI N° 11.752.217, de la siguiente 

resolución: “Córdoba, 10 de Agosto de 2022. 

AUTOS Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... 

RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante la ejecu-

ción hasta cubrir la suma de pesos catorce mil 

quinientos cuarenta y cuatro con noventa y cinco 

centavos ($ 14.544,95.-) con más los intereses 

pactados en el contrato respectivo en contra de 

MARTINEZ, MARCELO EDGARDO. 2) Imponer 

las costas a la demandada (conf. art. 68 y conc. 

del C.P.C.C.N). Regular los honorarios profesio-

nales de los letrados apoderados del B.N.A por 

el doble carácter actuado, en conjunto y en la 

proporción de ley en la alícuota retributiva del 

5,39% del capital e interés. Adicionar a dichos 

honorarios los intereses de la tasa pasiva pro-

medio que mensualmente publica el B.C.RA. 

hasta su efectivo pago, según lo ya expresado. 

3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses, a cargo de la demanda-

da, importe que deberá ser reintegrado a la acto-

ra, como asimismo los aportes previsionales, si 

fueron abonados por el BNA en su oportunidad. 

4) Protocolícese y hágase saber personalmen-

te o por cédula”- Fdo. Dr. Alejandro Sánchez 

Freytes – Juez Federal. Córdoba, 16 de Diciem-

bre de 2.022.

2 días - Nº 440161 - $ 2695,40 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ BARRERA JOSÉ 

LUIS S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 58.963/2.017, ha ordenado notificar al de-

mandado, Sr. JOSÉ LUIS BARRERA, DNI N° 

24.992.988, de la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 10 de Agosto de 2022. AUTOS Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar 

llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma 

de pesos dieciocho mil novecientos ochenta y 

siete con ochenta y siete centavos ($ 18.987,87.-) 

en contra de BARRERA, JOSE LUIS debiendo 

corresponder además adicionar el interés de la 

tasa activa del B.N.A. con sus oscilaciones en 

el tiempo en función de lo expuesto en el con-

siderando respectivo. 2) Imponer las costas a la 

demandada (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). 

Regular los honorarios profesionales de los le-

trados apoderados del B.N.A., por el doble ca-

rácter actuado, en conjunto y en la proporción 

de ley en la alícuota retributiva del 5,39% del 

capital y adicionar los intereses de la tasa pasiva 

promedio que mensualmente publica el B.C.RA. 

hasta su efectivo pago, según lo ya expresado. 

3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses, a cargo de la demanda-

da, importe que deberá ser reintegrado a la acto-

ra, como asimismo los aportes previsionales, si 

fueron abonados por el BNA en su oportunidad. 

4) Protocolícese y hágase saber personalmente 

o por cédula”. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes 

– Juez Federal. Córdoba, 14 de Diciembre de 

2.022.

2 días - Nº 440165 - $ 2838,20 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario au-

torizante. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA C/ MILZALO S.A. Y OTRO S/ EJECU-

CIONES VARIAS” Expte. N° FCB 25.556/2.019 

ha ordenado notificar a la Firma demandada, 

“MILZALO S.A.”, CUIT N° 30-71564247-2, de la 

siguiente resolución: “Córdoba, 22 de Agosto de 

2.022. AUTOS Y VISTOS: ... Y CONSIDERAN-

DO: ... RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante 
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la ejecución hasta cubrir la suma de Pesos Dos 

Millones ($2.000.000) con más intereses, gastos 

y costas en contra de las demandadas MILZA-

LO S.A., CUIT 30-71564247-2, y de GALWAY 

ARGENTINA S.A.S., CUIT 30-71600379-1. 2) 

Imponer las costas al demandado (conf. art. 68 y 

conc. del C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los 

honorarios profesionales de los apoderados del 

B.N.A para cuando exista base económica firme. 

3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses a cargo de la demandada, 

como asimismo los aportes previsionales de los 

letrados intervinientes. 4) Protocolícese y hága-

se saber personalmente o por cédula”. Fdo. Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. Cór-

doba, 28 de Diciembre de 2.022. 

2 días - Nº 440166 - $ 1991,90 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. 

María Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE 

LA NACION ARGENTINA C/ ASTRADA, JUAN 

CARLOS S/EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 007786/2020, ha ordenado notificar al Sr. 

ASTRADA, JUAN CARLOS, DNI N° 18.566.801, 

de la siguiente resolución: “Córdoba, 31 de 

agosto de 2022.-. Y VISTOS … Y CONSIDE-

RANDO … RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve 

adelante la ejecución promovida por el Banco de 

la Nación Argentina, en contra del Sr. Juan Car-

los Astrada, hasta hacerse a la entidad acreedo-

ra integro pago de la suma de $ 96.739,25, con 

más los intereses previstos en el considerando 

II. 2) Imponer las costas a la demandada. 3) Di-

ferir la regulación de honorarios de los letrados 

de la parte actora para la etapa de ejecución de 

sentencia. 4) En este estado cabe fijar la tasa 

de justicia en el 3% del capital e intereses (Ley 

23.898), a cargo de la condenada en costas, 

la que deberá ser reintegrada a la actora en el 

plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 5) Protocolícese y hágase saber.”. 

Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal. 

Córdoba, 28 de Noviembre de 2.022. 

2 días - Nº 440168 - $ 2023,40 - 29/03/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 3, Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario 

Dr. Ezequiel De La Torre. Autos: “BANCO  DE 

LA  NACIÓN  ARGENTINA C/ MOTTA, ANIBAL 

ROBERTO S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

N° FCB 26995/2019, ha ordenado notificar al 

demandado, Sr. Aníbal Roberto Motta, D.N.I. N° 

17.386.196, la siguiente resolución: “Córdoba, 

08 de febrero de dos mil veintidós. Y VISTOS: 

… Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) Orde-

nar llevar adelante la ejecución hasta cubrir la 

suma de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Siete 

Mil Novecientos Ochenta y Uno con cuarenta y 

Dos centavos ($487.981,42) con más intereses, 

gastos y costas en contra del Sr. Aníbal Roberto 

Motta DNI: 17.386.196.. 2) Imponer las costas al 

demandado (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). 

Diferir la regulación de los honorarios profesio-

nales de los apoderados del B.N.A para cuando 

exista base económica firme. 3) Fijar el sellado 

judicial de actuación en un 3% del capital e inte-

reses a cargo de la demandada, como asimismo 

los aportes previsionales de los letrados intervi-

nientes. 4) Protocolícese y hágase saber perso-

nalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. Miguel Hugo 

Vaca Narvaja - Juez Federal. Córdoba, 23 de 

Noviembre de 2022. 

2 días - Nº 440176 - $ 2088,50 - 29/03/2023 - BOE

Se hace saber a los herederos de Mirtha Nanet 

RIEU, DNI 4.414.715 y de Roberto Raúl RIEU, 

DNI 8.556.213, que la Exc. Cámara Apel.Civ y 

Com de 7ª Nom de la ciudad de Cba, en autos 

“7293442 - MARTINEZ JUAREZ, ANDREA MA-

RIA C/ MIRTHA NANET RIEU (HOY SU SUCE-

SION) - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUICIOS 

- OTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL”, el día 5/12/2022 dictó 

SENTENCIA N° 186 y resolvió: “Rechazar el re-

curso de apelación confirmando lo resuelto en la 

sentencia de primera instancia en aquello que 

ha sido materia de agravios. Con Costas. Fijar 

los honorarios del Dr. Fernando Moroni en el 

38% del punto medio de la escala del art. 36 de 

la ley 9459, sobre la base económica de lo dis-

cutido en esta sede; sin perjuicio de la fijación 

provisoria de pesos treinta y nueve mil setecien-

tos noventa y dos con setenta y dos centavos 

(equivalentes al mínimo legal de 8 jus). Protoco-

lícese, notifíquese de oficio y bajen”.- Fdo. Dres 

FLORES Jorge Miguel y REMIGIO Ruben Atilio 

– Vocales.-

5 días - Nº 442324 - $ 4087,25 - 30/03/2023 - BOE

REBELDIAS

Se notifica a REYNOSO GRACIELA DEL CAR-

MEN, que en los autos caratulados “CARGEP 

SA c/ REYNOSO, GRACIELA DEL CARMEN 

Y OTROS – PVE – ALQUILERES” Expte. Nº 

10339834, que tramitan por ante el Juzg. De 1ª 

Inst. Civ. Com. 41ª Nom., sito en Simón Bolivar 

Nº 255 – Subsuelo, Secretaria a cargo de la au-

torizante, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 03/03/2023. En virtud de lo solici-

tado y constancias de autos declárase rebelde 

a REYNOSO GRACIELA DEL CARMEN, LEON 

DIANA CARINA, RAMOS ELSA ADRIANA, RA-

MOS MARIA LUZ. Notifíquese.” Firmado: CANO, 

Valeria Paula, Prosecretaria Letrada; CORNET, 

Roberto Lautaro, Juez de 1ra. Instancia.

5 días - Nº 441904 - $ 2234 - 31/03/2023 - BOE

CBA. 23/09/2022.Admítase. Imprímase al pedi-

do de adopción por integración el trámite previs-

to por los Arts. 76 y sgtes. de la Ley 10.305. Cíte-

se y emplácese al Sr. Moreno Jonathan Nahuel 

para que en el término de seis días comparezca 

a estar a derecho, conteste la demanda o en 

su caso ponga excepciones, ofreciendo toda la 

prueba de la que hayan de valerse bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. EXPEDIENTE SAC: 

11165920 - ZAPATA DI PIETRO, FEDERICO DA-

NIEL - ADOPC. INTEG. - JUZG.FLIA.1RA.NOM.

CBA.-

3 días - Nº 444007 - $ 2444,10 - 30/03/2023 - BOE

NOTIFICACIONES

CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA. RESOLUCION Nº 

54185. Córdoba, 21 de Marzo de 2023. VISTO: 

1º) Que luego de evaluadas y reconsideradas 

las tasas de interés para planes de facilidades 

de pago previstas en el artículo tercero de la 

Resolución N° 53762 de fecha 29 de noviem-

bre de 2022, se considera adecuado dejar sin 

efecto el escalonamiento temporal previsto, las 

que serán evaluadas en forma permanente por 

el Consejo de Administración. Y CONSIDERAN-

DO: Lo previsto en el artículo 10, correlativos y 

concordantes de la Ley 6468 (T.O. Ley 8404); 

por ello, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

DE LA CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD 

SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, RESUEL-

VE: Artículo 1: Modifíquese el Artículo 3 de la 

Resolución N° 53762 de fecha 29 de Noviembre 

de 2022, el que queda redactado de la siguiente 

manera: “Artículo 3: Modifíquense las tasas de 

financiación correspondientes a planes de facili-

dades de pago vigentes a la fecha de la presen-

te, otorgados por aportes mensuales, mínimos 

anuales y anteriores planes de facilidades de 

pago, contempladas en el artículo 21 de la Re-

solución 39896 de fecha 19 de octubre de 2012, 

punto XIII de la Resolución 48835 de fecha 23 

de octubre de 2018, punto XIII de la Resolución 

49477 de fecha 03 de abril de 2019, punto IV 

de la Resolución de fecha 16 de septiembre de 

2020, y cualquier otra disposición emitida por el 

H. Consejo, fijándola en cuatro enteros con cero 

centésimos por ciento (4,00%) efectivo mensual 

sobre saldos adeudados.” Artículo 2: La presen-

te Resolución tendrá vigencia desde el día de 

la fecha. Artículo 3: Publíquese, comuníquese, y 

archívese.
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 1 día - Nº 442906 - $ 1565,05 - 29/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 5637696 - ABATIDAGA, 

MAURO ALEJANDRO Y OTROS C/ SUCESO-

RES DE CUFRE, MATIAS NICOLAS Y OTROS - 

ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES 

DE TRANSITO- Cámara  de  Apelaciones Civil y 

Comercial  de  1º Nominación  de  esta  Ciudad  

de  Córdoba. CORDOBA, 06/03/2023 …Cítese 

y emplácese a los herederos  de JUAN ADELIA 

HERRERA a fin que en el término de treinta (30) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin denuncien los interesados nom-

bre y domicilio de los mismos si los conocieren 

y diligencie oficio al Registro de Juicios Univer-

sales a fin de poner en conocimiento si existe 

declaratoria de herederos iniciada a nombre del 

causante. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por:SANCHEZ Julio Cefe-

rino. VOCAL DE CAMARA. Fecha: 2023.03.07.  

VARGAS Maria Virginia. SECRETARIO/A LE-

TRADO DE CAMARA. Fecha: 2023.03.07

 5 días - Nº 443283 - $ 4202,75 - 03/04/2023 - BOE

USUCAPIONES

El Señor Juez en lo Civ, Com., Conc. y Flia. 

de Deán Funes Dra Emma del Valle Mercado, 

Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. María Elvira 

Casal en autos caratulados “GOMEZ CALVILLO, 

CARLOS ANÍBAL – USUCAPIÓN- EXPTE SAC 

8859099” cita y emplaza a los demandados, 

sucesores de Waldino Ozan y a todos quienes 

se consideren con derecho a usucapir para que 

dentro del término de veinte días – plazo que se 

contará a partir de la última publicación edictal 

(ART 165 C.P.C.C) comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en los presentes, bajo 

apercibimiento de rebeldía. El inmueble se des-

cribe como un lote de terreno, con todo lo edifi-

cado, clavado, plantado y adherido al suelo, ubi-

cado sobre calle 9 de Julio Nº 443, de la ciudad 

de Deán Funes, departamento Ischilín de esta 

provincia de Córdoba, y que, según el Plano de 

Mensura confeccionado por el Ingeniero Civil  

Jorge Osvaldo López,  Mat.1602, aprobado en 

la Dirección de Catastro en Expediente Nº 0581-

000673/2016 con fecha 16 de noviembre de 

2017, y linda:Al NorOeste, con calle 9 de Julio; al 

SurEste, con parcela 18 de Paola Lorena Elías, 

Mat. 923.460;  al NorEste, con parcela 6 de Be-

nedicto Cleto Quinteros y Vicenta Narcisa Ahu-

mada, Fº 22.987, Año 1968 y Parcela 7 de Luis 

Fernando Camaño y Elisa Bordi, Mat. 1.197.118; 

y al SurOeste, con Parcela 4 de Rosendo Aníbal 

Monti, Fº 60007 Año 1977. Todo lo cual encie-

rra una superficie de 391,79 m2. Nomenclatura 

Catastral: Dpto. 17, Ped. 05, P. 07, C.01,  S.02, 

M.012,  P.100. El lote descripto afecta la cuenta 

DGR N° 17-0500730679 y el Dominio asenta-

do en el Registro General de la Provincia al Nº 

9, Folio 5 vta,  Año 1922,  ambos a nombre de 

Waldino Ozán. FDO, Emma Del Valle Mercado: 

JUEZ DE 1º INSTANCIA – Vanesa Karina Cada-

muro: PROSECRETARIA LETRADA. 

10 días - Nº 435297 - s/c - 11/04/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 1173224 - VOLPATO, JERE-

MIAS URIEL Y OTROS - USUCAPION EDICTO 

El Señor Juez de 1o INST. Y Competencia Múl-

tiple en lo C. C. C. y F de Cura Brochero, Secre-

taría a cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso 

de Gigena, en los AUTOS CARATULADOS: 

“VOLPATO JEREMIAS URIEL Y OTROS – USU-

CAPION” Expediente No 1173224, cítese y em-

plácese a quienes, se consideren con derecho 

al inmueble, objeto del presente juicio para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de rebeldía en los términos del art. 

113 del C. de P. C.- El inmueble se encuentra 

localizado en: La Provincia de Córdoba, Depar-

tamento San Alberto, Pedanía Nono, lugar, Las 

Rabonas. Nomenclatura Catastral: Dpto. 28, 

Ped.: 07. Hoja 2521, Parcela: 0313.- La Frac-

ción tiene forma irregular, por el costado Norte, 

con rumbo Oeste-Este, Lado A-B mide sesenta 

y tres metros con sesenta y cuatro centímetros 

(63,64 mts.); con un ángulo en el vértice “B” de 

200o 10 ´, B-C mide cinco metros con ochenta 

y seis centímetros (5,86 mts.); con un ángulo en 

“C” de 175o 14 ´; C-D, mide trece metros con 

quince centímetros (13,15 mts.) ; con un ángu-

lo en “D” de 187o 31 ´, lado D-E mide dieciséis 

metros con cuarenta y tres centímetros (16,43 

mts.), con un ángulo en “E” de 178o 55 ´; lado 

E-F mide cinco metros con cuarenta centíme-

tros (5,40 mts.), con un ángulo en “F” de 168o 

50 ´, lado F-G mide nueve metros con dieciséis 

centímetros (9,16 mts.), con un ángulo en “G” de 

264o 56 ´; el lado con rumbo sur norte G-H mide 

dos metros con siete centímetros (2,07 mts) con 

un ángulo en “H” de 105o 11’ y retomando el 

rumbo oeste este el lado H-I que mide veintidós 

metros con once centímetros (22,11 mts.), y un 

ángulo en “I” de 82o 46 ́ . El lado este, con rumbo 

norte sur, I-J mide ocho metros con cuarenta y 

un centímetros (8,41 mts.); con un ángulo e n “J” 

de 145o 15, lado J-K, mide veinticinco metros 

con cero seis centímetros (25,06 mts.), con un 

ángulo en “K” de 184o 02 ´, lado K-L, mide trein-

ta y siete metros con ochenta y tres centímetros 

(37,83 mts.), con un ángulo en “L” de 207o 46 

´; lado L-M, mide dieciséis metros (16,00 mts.), 

con un ángulo en “M” de 169o 28 ´, lado M-N, 

mide veintiocho metros con noventa y cuatro 

centímetros (28,94 mts.), con un ángulo en “N” 

de 146o 55 ´; lado N-Ñ, mide nueve metros con 

cinco centímetros (9,05 mts.), con un ángulo en 

“Ñ” de 104o 25 ´. El lado sur, con rumbo Este 

Oeste, Ñ-O, mide veintiún metros con treinta y 

tres centímetros (21,33 mts.), con un ángulo en 

“O” de 124o 46 ´; lado O-P, mide cinco metros 

con treinta y un centímetros (5,31 mts.), con un 

ángulo en “P” de 213o 56 ´; lado P-Q mide doce 

metros con once centímetros (12,11 mts.), con 

un ángulo en “Q” de 204o 50 ´; lado Q-R, mide 

once metros con treinta y cinco centímetros 

(11,35 mts.), con un ángulo en “R” de 191o 28 ´; 

lado R-S, mide doce metros con cuarenta y un 

centímetros (12,41 mts.), con un ángulo en “S” 

de 112o 20 ´. El lado Este con rumbo sur norte, 

S-T, mide trece metros con veintidós centímetros 

(13,22 mts.), con un ángulo en “T” de 179o 37 ´; 

lado T-U, mide treinta y cuatro metros con cua-

renta y nueve centímetros (34,49 mts.), con un 

ángulo en “U” de 269o 23 ´.- Continuando con 

el lado sur, con rumbo Oeste Este, U-V, mide 

veintiún metros con cuarenta y siete centímetros 

(21,47 mts.-), con un ángulo en “V” de 200o 14 

´; lado V-W mide dieciséis metros con un cen-

tímetro (16,01 mts.-), con un ángulo en “W” de 

63o 42 ´.- El lado Este con rumbo Sur Norte, 

W-A, mide cuarenta y tres metros con seis centí-

metros (46,06mts.), con un ángulo en “A” de 78o 

20 ´. Todo hace una superficie de siete mil sete-

cientos cuarenta y siete metros cuadrados con 

cuarenta y seis centímetros cuadrados (7747,46 

mts2.-).- COLINDA: Al Norte con herederos de 

Ninfa Jimenez, al Este con Nicolás Dominguez, 

al Sur con Abraham Domínguez, y al Oeste con 

más superficie del terreno de Cecilia Fernández 

y calle interna en el terreno de la misma. Afec-

ta parcialmente la Declaración Jurada Número: 

280705979475 a nombre de Ontivero Juan B. 

M. y Otros.- Oficina , 12 de Diciembre de 2022.- 

Texto Firmado digitalmente por: AGUIRRE Sil-

vana De Las Mercedes PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2022.12.12

10 días - Nº 436541 - s/c - 05/04/2023 - BOE

San Francisco. El  Sr.  Juez  de  1°Instancia en 

lo C., C. y de Flia. de 3°Nom.,  Secretaría  del  

Dr.  Alejandro Gonzalez, con asiento en la ciu-

dad de San Francisco, en autos caratulados: 

“CHIAPERO, NOEMI TERESITA - USUCAPION” 

(Expte.: 2467631), cita y emplaza por edicto, a 

los terceros que se consideren con derecho a 

los inmuebles en cuestión, los que se publicarán 

por 10 veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de 30 días, en el BOLETÍNOFICIAL  y  
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diario  local  autorizado, acordándose el plazo de 

veinte (20) días al efecto a partir de la última pu-

blicación bajo apercibimiento de rebeldía. Se tra-

ta de: 1) Lote de terreno: designado Lote 18 de la 

manzana 42A ubicado en la ciudad de San Fran-

cisco, Ped Juarez Celman, Dpto San Justo, Pcia 

Cba.  que mide y linda: de frente al N.O. 9,16 ms. 

sobre calle Andrade; al S.O. 25,30 ms. lindando 

con lote 17; al S.E. 9,16 ms.  lindando con parte 

del lote 20; y 25,30 ms., al N.E. lindando  con 

lote 19 con una superficie de 231,75 M2. (des-

cripcion segun plano)-. El dominio del inmueble 

que se pretende usucapir se encuentra anotado 

en el Registro de la Propiedad, bajo el domi-

nio Matricula Nº 1645971 (Lote 18 Mza. 42A)- 

Dpto. San Justo, número de cuenta en la DGR 

300231802723 se encuentra inscripto a nombre 

de Tampieri y Compañía Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada. 2) Lote de terreno: designado 

Lote 19 de la manzana 42A ubicado en la ciudad 

de San Francisco, Ped Juarez Celman, Dpto San 

Justo, Pcia Cba.  que mide y linda: de frente al 

N.O. 9,15 ms. sobre calle Andrade; al S.O. 25,30 

ms. lindando con lote 18; al S.E. 9,15 ms.  lin-

dando con parte del lote 20; y 25,30 ms., al N.E. 

lindando  con calle Mansilla con una superficie 

de 231,50 M2. (descripcion segun plano) El do-

minio del inmueble que se pretende usucapir 

se encuentra anotado en el Registro de la Pro-

piedad, bajo el dominio Matricula Nº 1645996 

(Lote 19 Mza. 42A)- Dpto. San Justo, número de 

cuenta en la DGR 300231802634 se encuentra 

inscripto a nombre de Tampieri y Compañía So-

ciedad de Responsabilidad Limitada.-  

10 días - Nº 437808 - s/c - 29/03/2023 - BOE

DEAN FUNES El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo 

Civ., Com., Conc. y Flia de Deán Funes, cita y 

emplaza en autos “OYHANARTE MARIA VIC-

TORIA – USUCAPION” (EXPTE. Nº 10187094) a 

Máxima Tissera de Peralta y/o sus sucesores, 

terceros y a los colindantes indeterminados, y a 

los colindantes Florinda Petrona Ferreyra o Fe-

rreira y/o sus sucesores, Anselmo Soria y/o sus 

sucesores, Miguel Anselmo Videla y/o sus suce-

sores y Gerardo Tiseira y/o sus sucesores y 

Maximina Tiseira y/o sus sucesores y a quienes 

se consideren con derecho sobre un inmueble 

que se describe como “Una fracción de terreno 

ubicado en Pedanía Manzanas, Departamento 

Ischilin de esta Provincia  de Córdoba, la que 

según plano  visado por la Dirección General de 

Catastro Nº: 0033-116591/2020 visado con fe-

cha 12/4/2021 autorizado por el ingeniero Lucio 

Agustín Terrera MP 1320/8 se designa como: 

Lote 593409-373739; y Lote 592340-373237.- 

En la Dirección General de Rentas figura inscrip-

to bajo el N° de Cuenta 170102875667.- El in-

mueble se describe así: LOTE 

593409-373739.- Lote de 56 lados que partien-

do del vértice 27 con un ángulo de 164° 43’ 35” y 

rumbo sureste hasta el vértice 28 mide 140,73m 

(lado 27-28); desde el vértice 28 con un ángulo 

de 202° 32’ 37” y rumbo noreste hasta el vértice 

29 mide 115,07m (lado 28-29); desde el vértice 

29 con un ángulo de 202° 51’ 36” hasta el vértice 

1 mide 32,46m (lado 29-1) colindando desde el 

vértice 27 hasta el vértice 1 con Arroyo Todos los 

Santos; desde el vértice 1 con un ángulo de 95° 

36’ 31” hasta el vértice 2 mide 222,51m (lado 

1-2) colindando con parcela sin designación 

ocupado por Miguel Anselmo Videla; desde el 

vértice 2 con un ángulo de 123° 27’ 28” hasta el 

vértice 3 mide 156,36m (lado 2-3); desde el vér-

tice 3 con un ángulo de 184° 54’ 06” hasta el 

vértice 4 mide 122,80m (lado 3-4); desde el vér-

tice 4 con un ángulo de 185° 04’ 12” hasta el 

vértice 5 mide 220,05m (lado 4-5); desde el vér-

tice 5 con un ángulo de 186° 50’ 18” hasta el 

vértice 6 mide 922,44m (lado 5-6); desde el vér-

tice 6 con un ángulo de 201° 16’ 44” hasta el vér-

tice 7 mide 384,00m (lado 6-7) colindando des-

de el vértice 2 hasta el vértice 7 con sucesión 

indivisa de Florinda Petrona Ferreyra; desde el 

vértice 7 con un ángulo de 65° 20’ 34” hasta el 

vértice 58 mide 124,89m (lado 7-58); desde el 

vértice 58 con un ángulo de 156° 29’ 11” hasta el 

vértice 59 mide 124,89m (lado 58-59); desde el 

vértice 59 con un ángulo de 132° 21’ 23” hasta el 

vértice 60 mide 25,79 (lado 59-60); desde el vér-

tice 60 con un ángulo de 212° 02’ 57” hasta el 

vértice 61 mide 37,43m (lado 60-61); desde el 

vértice 61 con un ángulo de 203° 23’ 54” hasta el 

vértice 62 mide 48,49m (lado 61-62); desde el 

vértice 62 con un ángulo de 130° 05’ 48” hasta el 

vértice 63 mide 154,40m (lado 62-63); desde el 

vértice 63 con un ángulo de 162° 18’ 55” hasta el 

vértice 64 mide 66,40m (lado 63-64); desde el 

vértice 64 con un ángulo de 203° 50’ 24” hasta el 

vértice 65 mide 48,42m (lado 64-65); desde el 

vértice 65 con un ángulo de 187° 59’ 27” hasta el 

vértice 66 mide 160,93m (lado 65-66); desde el 

vértice 66 con un ángulo de 188° 38’ 31” hasta el 

vértice 67 mide 155,18m (lado 66-67); desde el 

vértice 67 con un ángulo de 194° 05’ 56” hasta el 

vértice 68 mide 144,55m (lado 67-68); desde el 

vértice 68 con un ángulo de 275° 40’ 00” hasta el 

vértice 69 mide 29,38m (lado 68-69); desde el 

vértice 69 con un ángulo de 262° 07’ 33” hasta el 

vértice 70 mide 151,27m (lado 69-70); desde el 

vértice 70 con un ángulo de 167° 30’ 38” hasta el 

vértice 71 mide 140,26m (lado 70-71); desde el 

vértice 71 con un ángulo de 171° 56’ 59” hasta el 

vértice 72 mide 157,68m (lado 71-72); desde el 

vértice 72 con un ángulo de 164° 51’ 40” hasta el 

vértice 73 mide 38,36m (lado 72-73); desde el 

vértice 73 con un ángulo de 162° 55’ 35” hasta el 

vértice 74 mide 62,46m (lado 73-74); desde el 

vértice 74 con un ángulo de 200° 07’ 33” hasta el 

vértice 75 mide 167,31m (lado 74-75); desde el 

vértice 75 con un ángulo de 224° 59’ 07” hasta el 

vértice 76 mide 58,62m (lado 75-76); desde el 

vértice 76 con un ángulo de 159° 24’ 42” hasta el 

vértice 77 mide 21,34m (lado 76-77); desde el 

vértice 77 con un ángulo de 151° 29’ 32” hasta el 

vértice 78 mide 33,37m (lado 77-78); desde el 

vértice 78 con un ángulo de 225° 16’ 53” hasta el 

vértice 79 mide 46,71m (lado 78-79); desde el 

vértice 79 con un ángulo de 202° 01’ 24” hasta el 

vértice 80 mide 129,00m (lado 79-80); desde el 

vértice 80 con un ángulo de 121° 19’ 06” hasta el 

vértice 81 mide 199,33m (lado 80-81) desde el 

vértice 7 hasta el vértice 81 colinda con Arrollo 

del Culantrillo; desde el vértice 81 con un ángulo 

de 93° 26’ 48” hasta el vértice 9 mide 316,14m 

(lado 81-9); desde el vértice 9 con un ángulo de 

112° 31’ 37” hasta el vértice 10 mide 175,17m 

(lado 9-10); desde el vértice 10 con un ángulo de 

147° 19’ 45” hasta el vértice 11 mide 191,09m 

(lado 10-11);; desde el vértice 11 con un ángulo 

de 269° 21’ 46” hasta el vértice 30 mide 174,40m 

(lado 11-30) desde el vértice 81 hasta el vértice 

30 colinda con el Rio Pinto; desde el vértice 30 

con un ángulo de 104° 52’ 03” hasta el vértice 31 

mide 19,79m (lado 30-31); desde el vértice 31 

con un ángulo de 142° 51’ 12” hasta el vértice 32 

mide 16,11m (lado 31-32); desde el vértice 32 

con un ángulo de 229° 21’ 55” hasta el vértice 33 

mide 33,40m (lado 32-33); desde el vértice 33 

con un ángulo de 200° 34’ 36” hasta el vértice 34 

mide 68,88m (lado 33-34); desde el vértice 34 

con un ángulo de 144° 52’ 28” hasta el vértice 35 

mide 38,01m (lado 34-35); desde el vértice 35 

con un ángulo de 159° 13’ 03” hasta el vértice 36 

mide 38,02m (lado 35-36); desde el vértice 36 

con un ángulo de 145° 26’ 04” hasta el vértice 37 

mide 29,08m (lado 36-37); desde el vértice 37 

con un ángulo de 227° 08’ 26” hasta el vértice 38 

mide 31,30m (lado 37-38); desde el vértice 38 

con un ángulo de 154° 11’ 09” hasta el vértice 39 

mide 48,56m (lado 38-39); desde el vértice 39 

con un ángulo de 222° 18’ 27” hasta el vértice 40 

mide 84,06m (lado 39-40); desde el vértice 40 

con un ángulo de 162° 38’ 17” hasta el vértice 41 

mide 56,61m (lado 40-41); desde el vértice 41 

con un ángulo de 217° 09’ 22” hasta el vértice 42 

mide 63,99m (lado 41-42); desde el vértice 42 

con un ángulo de 150° 19’ 38” hasta el vértice 43 

mide 90,23m (lado 42-43) desde el vértice 30 

hasta el vértice 43 colinda con el Arroyo de los 

Helechos; desde el vértice 43 con un ángulo de 

141° 20’ 40” hasta el vértice 22 mide 1391,32m 

(lado 43-22) colindando con Parcela sin desig-

nación; desde el vértice 22 con un ángulo de 
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192° 26’ 13” hasta el vértice 23 mide 58,76m 

(lado 22-23); desde el vértice 23 con un ángulo 

de 156° 02’ 11” hasta el vértice 24 mide 100,59m 

(lado 23-24); desde el vértice 24 con un ángulo 

de 155° 48’ 58” hasta el vértice 25 mide 48,69m 

(lado 24-25); desde el vértice 25 con un ángulo 

de 146° 38’ 38” hasta el vértice 26 mide 110,37m 

(lado 25-26); desde el vértice 26 con un ángulo 

de 170° 31’ 55” hasta el vértice 27 mide  48,62m 

(lado 26-27); colindando desde el vértice 22 has-

ta el vértice 27 con Arroyo Todos los Santos, en-

cerrando una SUPERFICIE de 134 Has 6831m2. 

Un segundo LOTE 592340-373237 que se des-

cribe como sigue: Lote de 24 lados que partien-

do del vértice 57 con un ángulo de 75° 07’ 57” y 

rumbo suroeste hasta el vértice 12 mide 65,42m 

(lado 57-12); desde el vértice 12 con un ángulo 

de 200° 00’ 48” y rumbo suroeste hasta el vértice 

13 mide 164,61m (lado 12-13); desde el vértice 

13 con un ángulo de 211° 00’ 44” hasta el vértice 

14 mide 167,16m (lado 13-14); desde el vértice 

14 con un ángulo de 137° 27’ 03” hasta el vértice 

15 mide 38,48m (lado 14-15); desde el vértice 15 

con un ángulo de 122° 31’ 39” hasta el vértice 16 

mide 263,23m (lado 15-16); desde el vértice 16 

con un ángulo de 249° 03’ 48” hasta el vértice 17 

mide 128,81m (lado 16-17); desde el vértice 17 

con un ángulo de 149° 57’ 26” hasta el vértice 18 

mide 28,18m (lado 17-18); colindando desde el 

vértice 57 hasta el vértice 18 con el Rio Pinto; 

desde el vértice 18 con un ángulo de 75° 16’ 08” 

hasta el vértice 19 mide 66,75m (lado 18-19); 

desde el vértice 19 con un ángulo de 153° 33’ 

59” hasta el vértice 20 mide 81,84m (lado 19-

20); desde el vértice 20 con un ángulo de 167° 

41’ 25” hasta el vértice 21 mide 377,92m (lado 

20-21); desde el vértice 21 con un ángulo de 

215° 44’ 20” hasta el vértice 44 mide 296,32m 

(lado 21-44) colindando con Anselmo Soria (hoy 

sucesión); desde el vértice 44 con un ángulo de 

40° 52’ 58” hasta el vértice 45 mide 60,87m (lado 

44-45); desde el vértice 45 con un ángulo de 

205° 44’ 10” hasta el vértice 46 mide 62,05m 

(lado 45-46); desde el vértice 46 con un ángulo 

de 148° 12’ 50” hasta el vértice 47 mide 61,31m 

(lado 46-47); desde el vértice 47 con un ángulo 

de 193° 17’ 17” hasta el vértice 48 mide 64,27m 

(lado 47-48); desde el vértice 48 con un ángulo 

de 128° 18’ 46” hasta el vértice 49 mide 18,99m 

(lado 48-49); desde el vértice 49 con un ángulo 

de 205° 17’ 31” hasta el vértice 50 mide 48,34m 

(lado 49-50); desde el vértice 50 con un ángulo 

de 149° 23’ 40” hasta el vértice 51 mide 27,95m 

(lado 50-51); desde el vértice 51 con un ángulo 

de 211° 38’ 30” hasta el vértice 52 mide 57,25m 

(lado 51-52); desde el vértice 52 con un ángulo 

de 193° 19’ 12” hasta el vértice 53 mide 42,23m 

(lado 52-53); desde el vértice 53 con un ángulo 

de 222° 21’ 44” hasta el vértice 54 mide 62,47m 

(lado 53-54); desde el vértice 54 con un ángulo 

de 164° 26’ 19” hasta el vértice 55 mide 26,07m 

(lado 54-55); desde el vértice 55 con un ángulo 

de 132° 47’ 22” hasta el vértice 56 mide 17,23m 

(lado 55-56); y finalmente desde el vértice 56 

con un ángulo de 206° 54’ 24” hasta el vértice 

inicial mide 19,38m (lado 56-57) colindando des-

de el vértice 44 al vértice 57 con el Arroyo de los 

Helechos, encerrando una SUPERFICIE de 18 

Has 4206m2. Colindantes Costado Norte; A° To-

dos Los Santos. Costado Sur; Rio Pinto Costado 

Oeste; Parcela sin Designación de  Anselmo 

SORIA, y con Parcela sin Designación, Propieta-

rio Desconocido, Costado Este; Parcela 593845-

374483 sucesión indivisa de Florinda Petrona 

Ferreyra, Cuenta: 170109545115 18053/1960---

17-1564042-0000 y Gerardo Tiseira o Maximina 

Tiseira y Costado Nor-Este Parcela sin Designa-

ción de Miguel Anselmo Videla; para que en el 

término de veinte días subsiguientes a la última 

citación que se formula por el término de 30 días 

con publicaciones de 10 veces en intervalos re-

gulares, comparezcan a deducir oposición, bajo 

apercibimientos de ley.-Deán Funes, 07 Sep-

tiembre de 2022.-

 10 días - Nº 437916 - s/c - 31/03/2023 - BOE

En los autos caratulados “MACÍAS, Oscar Al-

berto – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. Nº 2396238), 

que se tramitan por ante el Juzg. Civ., Com., 

Conc. Y Flia. de 2ª Nom. de la ciudad de Cosquín 

a cargo del Dr. Francisco G. Martos, Secr. Nro. 4 

a cargo del Dr. Mariano Juárez, cita y emplaza 

a los demandados Sra. ROSALÍA HAJNAL DE 

ZSOMOR (D.N.I. desconocido) y a los herederos 

del Sr. ALEJANDRO ZSOMOR, L.E. 4.146.063 

para que comparezcan a estar a derecho en las 

presentes actuaciones en el término de 20 días 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por cinco días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección de amplía circulación en 

la provincia autorizados por el T.S.J., debiendo 

asimismo notificarse en el o los domicilios que 

aparecen en los oficios dados por las reparti-

ciones públicas. Cítese a todos los colindantes 

actuales en su calidad de 3ros. 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 

sobre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en el plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la última publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho, tomar partici-

pación y deducir oposición bajo apercibimiento 

a cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 

30 días en el B.O. y diario a determinarse. Coló-

quese cartel indicativo con las referencias del in-

mueble mencionado a cuyo fin ofíciese (art. 786 

del C.P.C.). Dése intervención a la Procuración 

del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipa-

lidad de Valle Hermoso, a cuyo fin notifíquese. 

Hágase saber que deberán exhibirse los edic-

tos respectivos en la Municipalidad del lugar del 

inmueble como así también en el Juzgado de 

Paz del mismo. Notifíquese. Atento lo dispues-

to por el Art. 1905 del C.C.C.N. 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 diligencia-

miento del oficio respectivo. - Fdo.: Dr. Francisco 

Gustavo Martos, JUEZ; Dr. Mariano Juárez, SE-

CRETARIO”. - DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 

Fracción de terreno ubicado sobre calle Inten-

dente Panero S/N de la localidad de Valle Her-

moso, Pedanía San Antonio, Depto. Punilla de 

esta provincia de Córdoba, designado en plano 

como Lote 29 de la Mza. G, que mide y linda: 

en su costado Sud-Oeste, con calle Intendente 

Panero y con resto de parcela 27; en su costado 

Sud-Este, con resto de Parcela Nro. 27; en su 

costado Nor-Este, con parcela 5 – Lote Nro. 44 

Mz. G (Cuenta Nro. 2302-0398778/7) de propie-

dad de la Provincia de Córdoba, con domicilio 

en calle Arenal Concepción Nro. 54 de la ciudad 

de Córdoba y en su costado Nor-Oeste, con Par-

cela 16- Lote Nro. 5 Mz. “G” (Cuenta Nro. 23002-

1531531/8) inscripto a nombre de los demanda-

dos; con una superficie total de 2.352 m². Todo 

ello surge del plano confeccionado por el Ing. 

Civil Ángel F. Manzur, M.P. 1543/3, el que fuera 

visado a los fines de este juicio por la D.G.C., en 

Expte. Nº 0579-003889/2014 el 17/06/2015. Fdo. 

Digitalmente por: Dr. Francisco G. Martos, JUEZ; 

Dr. Mariano Juárez, SECRETARIO. COSQUIN, 

16/02/2023. 

10 días - Nº 438007 - s/c - 29/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst.y  4ta. Nom.   Civil  y 

Comercial  Sec.  N°  7 a cargo de la  Dra. Natalia  

Gigena de  la  ciudad de Rio Cuarto,   en los au-

tos   caratulados  “CRESPO  JULIO ALBERTO 

–USUCAPION  – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - EXP 7545376 ”, ha decre-

tado lo siguiente: RIO CUARTO, 31/10/2022. 

Téngase  presente lo informado por la Inspec-

ción de Sociedades Jurídicas respecto a la co-

lindante Sociedad Italiana de Socorros Mutuos 

y Cultura Libera.-   Proveyendo al escrito que 

antecede y al de fecha 29.03.20222,  sin per-

juicio de lo dispuesto por el art. 37 del C.P.C.,   

téngase por  iniciada la presente demanda de 

Usucapión por la Julio Alberto Crespo,  respecto 

del  inmueble Matrícula 1813909,   de titularidad 
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de RAFAELA CAPDEVILA DE BERROTARAN,   

en contra de los sucesores de  la nombrada 

RAFAELA CAPDEVILA DE BERROTARAN y/o 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto del presente juicio, a la que se 

le imprimirá el trámite de juicio Ordinario. Cítese 

a los demandados para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial y diario 

local, en los términos del art. 783 ter del CPCC, 

los que se publicarán diez veces a intervalos re-

gulares durante treinta días, sin perjuicio de la 

citación directa al domicilio en caso de ser cono-

cido o denunciado. Cítese a juicio a la Provincia 

de Córdoba al domicilio identificado como “Cen-

tro Cívico – Rosario de Santa Fe N° 650 de la 

ciudad de Córdoba (cfme. A.R. N° 1362, Serie 

A del 17/05/2016)-, a la Municipalidad de la lo-

calidad deBerrotarán, y a los colindantes: Ines 

Ada Risso Patron,  Maria  Josefina  Risso Patron 

de  Crespo, Jose Lorenzo  Fessia  y Sociedad 

Italia Libre de Socorros Mutuos y Cultura Libe-

ra.- Cítese a los mismos, para que, dentro del 

término de tres días, si consideran afectados 

sus derechos comparezcan a estar a derecho y 

pidan participación como demandados. Remíta-

se un ejemplar de edictos para su exhibición a 

la Municipalidad de Berrotarán y dispóngase la 

instalación y mantenimiento en el inmueble de 

un cartel indicativo con las referencias necesa-

rias acerca de la existencia del pleito en un lugar 

visible (art.786 del CPCC),  a cuyo fin ofíciese 

al Sr. Juez de paz de la mencionada localidad. 

Téngase presente la prueba ofrecida para la 

etapa procesal oportuna. Notifíquese. Fdo: Dra. 

Magdalena  Pueyrredon  ( Juez)  Dra.  Gigena 

Natalia ( Secretaria )

 10 días - Nº 438096 - s/c - 31/03/2023 - BOE

La Jueza de 1° Inst CCConc, Flia, Ctrol, Niñez 

y Juv, Pen y Faltas- S.C de MORTEROS, Se-

cretaria: Dra. Almada Marcela Rita, en los autos 

caratulados: EXPEDIENTE SAC: 6638329 - 

AUDISIO, CAROLINA JULIA Y OTROS - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- ha dictado la siguiente resolución: 

MORTEROS, 01/03/2023.- ..cítese y emplácese 

a los sucesores del Sr. Miguel Esteban Bonan-

gelino, por el término de tres días para que com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, por edictos que se publicaran por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el Boletín Oficial y 

diario La Voz de San Justo, en los términos del 

art. 783 ter. del C.P.C., bajo apercibimiento de 

rebeldía y de nombrarles por Representante al 

Sr. Asesor Letrado.-  Firmado: ALMADA Marcela 

Rita-PROSECRETARIO/A LETRADO.

 10 días - Nº 438443 - s/c - 29/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. Y 

Com. de la ciudad de Rio Cuarto, sec. 12, en 

autos “LANFRANCO, ROSANA GABRIELA - 

USUCAPION” - EXPEDIENTE SAC: 10312253 

Ha dictado la siguiente resolución:   RIO CUAR-

TO, 01/03/2023.  Agréguese la respuesta prove-

niente del Juzgado Nacional Electoral. Provéase 

a la demanda inicial: Téngase por iniciada la 

presente demanda de Usucapión en contra de 

los Sucesores de la Sra. Elsa Clementina Zu-

nino de Ferraris: Sres. Mario Alberto Ferraris y 

Daniel Guido Ferraris; de los sucesores de Hugo 

Enrique Ferraris y de los sucesores de Raúl Do-

mingo Zunino: Sres. Ana María Esther Correa de 

Zunino, Raúl Enrique Zunino, Virgilio Santiago 

Zunino y María Alejandra Zunino de Recalde 

y/o sus sucesores y/o quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto del pre-

sente ubicado en calle Fray Santa María de Oro 

N.°175 de la ciudad de Río Cuarto, Departa-

mento y Pedanía del mismo nombre, designa-

do como Lote 101 de la Manzana Of. 6 B, que 

responde a la siguiente descripción: Partiendo 

del vértice “A” con una dirección Suroeste, con un 

ángulo en dicho vértice de 91°13’ y una distan-

cia de 28.97 m, llegamos al vértice “B”; a partir 

de B, con un ángulo interno de 89°39’, lado B-C 

de 10.00 m; a partir de C, con un ángulo inter-

no de 89°34’, lado C-D de 10,70 m; a partir de 

D, con un ángulo interno de 180°23’; lado D-E 

de 18,42 m; a partir de E, con un ángulo inter-

no de 89°11’, lado E-A de 9,75 m; encerrando 

una superficie de 289,52 m2. Y linda con: lado 

A-B con parcela 14 (lote 6) de Dardo Luis Ca-

brera y Elsa Alicia de los Ángeles Wagner Mat. 

N° 694.282 – Prop. N° 2405-1.565.646/5, lado 

B-C con CALLE FRAY JUSTO SANTA MARÍA 

DE ORO, lados C-D y D-E con parcela 16 (lote 8) 

de Luciana Anahí Lucero y Mariana Andrea Lu-

cero Mat 550.142 – Prop. N° 2405-1.565.648/1, 

lado E-A con parcela 8 (lote 26) de Karen María 

Gisel Córdoba Mat. N° 431.255 – Prop. N° 2405-

1.565.640/6. El inmueble se encuentra inscripto 

en el Registro General a nombre de: Elsa Zuni-

no de Ferraris y Raúl Domingo Zunino, Matrícula 

N.°1822351 y en la Dirección General de Ren-

tas bajo el número de cuenta: 240515656473, 

Nomenclatura N.°2405520402211015000. A la 

presente demanda se le imprimirá el trámite de 

JUICIO ORDINARIO. Cítese y emplácese a los 

mencionados supra, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, por medio de 

edictos que se publicarán diez veces en dicho 

lapso en el Boletín oficial y un diario local. Cítese 

a los colindantes, Karen María Gisel Cordoba, 

Luciana Anahí Lucero, Mariana Andrea Lucero 

y a los sucesores del Sr. Dardo Luis Cabrera y 

de la Sra. Elsa Alicia de los Ángeles Wagner en 

calidad de Terceros para que, en el término ya 

expresado, comparezcan a estar a derecho, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Asimismo, cítese a los terceros denunciados 

como titulares de servicios domiciliarios: Silva-

no Terensio Pintos, Álvarez Griselda Soledad 

y Lucas Sebastián Fernandez para que, en el 

término ya expresado, comparezcan a estar a 

derecho, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos.- Cítese a la Provincia de Córdoba y 

a la Municipalidad de Río Cuarto, para que en 

igual término comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Todo ello sin perjuicio 

de la citación a domicilio de quienes el mismo 

sea reconocido o haya sido denunciado. Texto 

Firmado digitalmente por: MARTINEZ Mariana 

JUEZ/A DE 1RA.INSTANCIA Fecha: 2023.03.01 

AZCURRA Ivana Verónica PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2023.03.01

 10 días - Nº 438507 - s/c - 29/03/2023 - BOE

La sra. Juez de 1a Inst. y 48a Nom. en lo Civil y 

Com., con domicilio en calle Caseros 551 de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados ‘LIN-

DO LEON, Robert Enrique c/ ROSSOMANDO 

DE SACCANI, Rosa - USUCAPION -MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION‘, Expte. 

Nº 5977447 ha dictado la siguiente resolución 

‘CORDOBA, 30/08/2021. Ténganse presentes 

lo manifestado y aclaraciones formuladas. En 

su mérito y encontrándose cumplimentados los 

requisitos exigidos por el art. 781 del CPC: Ad-

mítase la demanda deducida en presentación 

del dia 2/8/21. Dese al presente el trámite de 

juicio ordinario. Cítese y emplácese a los suce-

sores de Rosa Rossomando de Saccani DNI n° 

2,784.871 para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia de Cordoba, 

Municipalidad de Córdoba y a los colindantes 

denunciados para que comparezcan a estar 

a derecho en un plazo de tres días, haciendo 

saber a los mismos que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos, bajo apercibimiento y de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 784 última parte del 

CPC. Cítese y emplácese a los que se consi-

deran con derechos sobre el inmueble para que 

dentro del término de veinte días siguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-
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rezcan a estar a derecho y a deducir oposición 

si correspondiere, a cuyo fin publíquese edictos 

por diez días, a intervalos regulares en un tér-

mino de treinta días en el Boletín oficial y diario 

a determinar, debiendo exhibirse además en la 

Municipalidad más cercana durante treinta días, 

conforme lo dispuesto por el art. 785 del CPCC. 

Colóquese a costa del actor un cartel indicador 

con las referencias necesarias del juicio en lu-

gar visible que deberá mantenerse durante todo 

el tiempo de tramitación del mismo, a cuyo fin 

ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese 

con copia de la demanda. Ofíciese a los fines 

de la anotación de litis (art. 1905 CCCN). Fdo: 

VILLAGRA Raquel, Juez. MATUS María Josefi-

na, Secretaria.‘ A los fines de cumplimentar con 

el art. 783 ter del C.P.C.C. de Córdoba se des-

cribe el inmueble sito en calle Pasaje Arias de 

Cabrera Nº 553,objeto de la presente, como: Un 

lote de terreno que mide: Linea Nor-Este, lado 

AB: trece metros con treinta y tres centímetros 

(13,33mt.); Al Sur Este lado B-C cuatro me-

tros con veinte centímetros (4,20 mts.); Línea 

Sur-Oeste, C-D mide trece metros con catorce 

centímetros (13,14mt.); y cierra la figura la línea 

D-A: Costado Nor-Oeste con cuatro metros con 

veinte centímetros (4,20mt). Los ángulos son 

vértice A: 88º03`, vértice B: 89º21`, vértice C: 

90º39`, y vértice D: 91º57`. La superficie total 

del polígono es de 55,55 metros2. Los colindan-

tes actuales del predio son los siguientes: lado 

Nor-Este, lado AB: colinda con Pasaje Arias de 

Cabrera; al Sur-Este, lado B-C colindando con 

Graciela del Valle Gudiño, parcela 041, Matrí-

cula Folio Real Nº 156.498; Línea Sur- Oeste, 

C-D colinda con Mario Francisco López, parcela 

11, Matrícula Folio Real Nº 53.056; y lado D-A: 

Costado Nor-Oeste colinda con Juan y Francisco 

Pichón, parcela 5, Folio Nº 2427 del año 1932”. 

Se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia de Córdoba, al 

Número: 1101010408013057.- Que el plano de 

mensura fue especialmente confeccionado para 

estos fines por la Ingeniera Agrimensora An-

drea R. Vera, y que se encuentra visado por la 

Dirección Provincial de Catastro.-Asiento domi-

nial Matrícula 156.499. Nomenclatura Catastral 

1101010408013040

10 días - Nº 438522 - s/c - 05/04/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda No-

minación de la ciudad de Villa María, Secretaria 

Nº 3, ha dictado la siguiente resolución en los au-

tos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 11049936 

- CLUB SPORTIVO TALLERES – USUCAPION: 

“VILLA MARIA, 09/08/2022.- Por presentada, 

por parte, y con el domicilio constituido. Admíta-

se la presente demanda de USUCAPION sobre 

un inmueble ubicado en el pueblo de Etruria, 

Pedanía CHAZON, Departamento GENERAL 

SAN MARTIN, designado como Lote 103 de la 

manzana oficial 59, que se describe como sigue: 

PARCELA de 4 lados, que mide, partiendo del 

vértice A con ángulo de 90° 00’ y rumbo noroeste 

hasta el vértice B mide 25,00m (lado A-B); desde 

el vértice B con ángulo de 90° 00’ y rumbo no-

reste hasta el vértice C mide 50,00 m (lado B-C, 

desde el vértice C con ángulo de 90° 00’ hasta 

el vértice D mide 25,00m (lado C-D); desde el 

vértice D con ángulo de 90° 00’ hasta el vérti-

ce inicial A mide 50,00 m (lado D-A; cerrando 

la figura con una SUPERFICIE de 1250,00 m². 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

en el Diario 608, Folio 772, Tomo 4, Año 1927 a 

nombre de MARIA BECERRA de MENDOZA;  y 

en la Dirección General de Rentas bajo los nú-

meros de cuenta 1602080101050016”.Cítese y 

emplácese a MARIA BECERRA de MENDOZA 

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, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y Diario local (art. 152 C .P.C.C.).Asimismo no-

tifíquese por cédula a todos los domicilios que 

respecto de los demandados surjan de autos. 

Cítese y emplácese por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local, a fin de que concurran a deducir su oposi-

ción dentro de los de seis días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación. Líbrese manda-

miento al señor Intendente de la Municipalidad 

de Etruria a fin de que coloque copia del edicto 

en las puertas de la Intendencia a su cargo, du-

rante treinta días (Art.785 del C.C.P.C.).- Cítese 

al Procurador del Tesoro de la Provincia y a la 

Municipalidad de Etruria, para que en el término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del 

C.P.C.C.). Líbrese oficio al señor Oficial de  Justi-

cia 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 

cargo del actor, durante toda la tramitación del 

juicio (Art.786 C. de P.C.).- Cítese a los colin-

dantes – con domicilios reales conocidos – del  

inmueble que se trata de usucapir (Art.784 inc.4 

del C.P.C.) para que en el término de veinte días 

comparezcan a tomar participación en autos, en 

calidad de terceros.- Notifíquese.-“

10 días - Nº 438706 - s/c - 30/03/2023 - BOE

El Juzgado en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

1° Nom. de Jesús Maria, prov. de Cba,  en au-

tos caratulados “COMINI, LUCIANA Y OTROS 

-USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN Expediente N° 1456881”, 

ha dispuesto: “JESUS MARIA, 04/07/2022. Por 

presentado por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a la firma MARCOSIERR 

SRL para que en el término de tres días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.  Cítese en la calidad de terceros in-

teresados a la Provincia, a la Municipalidad y a 

la colindante 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 todos los domicilios 

que constan en autos. Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz 

que corresponda a la ubicación del inmueble y 

en la Municipalidad más cercana, a cuyo fin ofí-

ciese (art. 785 del CPC). A los fines de la colo-

cación del cartel indicativo, despáchese oficio al 

Sr. Oficial de Justicia (art.786 del C.P.C).” FDO: 

BELITZKY Luis Edgard (JUEZ), BELVEDERE 

Elizabeth (SECRETARIA). Identificación de los 

inmuebles: ubicados en calle Los Robles, locali-

dad de La Granja, Provincia de Córdoba, identi-

ficados como: Lote Número Dos De La Manzana 

Número Tres o Lote Número 10 De La Manzana 

03, cuenta Rentas N° 1305-3086009-5;  y Lote 

Tres De La Manzana Número Tres o Lote Nú-

mero 11 De La Manzana 03, cuenta Rentas N° 

1305-3086010-9. 

10 días - Nº 439507 - s/c - 05/04/2023 - BOE

El Juzgado de 1° Inst. Civ. y Com y 41° Nom 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“GOLDAR PARODI, Maria Angelica USUCA-

PIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION Expediente N° 5117164”, ha dicta-

do la siguiente resolución:  “Córdoba, 27 de Abril 

de 2.022. Por rectificado el domicilio del Señor 

Pantaleón Paviglianiti y por rectificada la deman-

da presentada con fecha 02/03/2022 en relación 

al mismo. Por cumplimentado con el pago de 

los aportes de ley y tasa de justicia. Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el término de diez días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo líbrese cédula Ley 22.172. Notifíquese. 
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Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de diez días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial 

y diario autorizado, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN procédase a la anota-

ción de bien litigioso del inmueble objeto de los 

presentes, a cuyo fin: ofíciese.”. FDO: CORNET 

Roberto Lautaro (JUEZ); TORREALDAY Jimena 

(SECRETARIA). El inmueble objeto del juicio se 

encuentra ubicado en calle Juan XXIII s/n, Ba-

rrio Ramenvil, ciudad de Río Ceballos, Cuenta 

de Rentas  n° 130409144579, Nomenclatura ca-

tastral N° 1304400102015009000. 

10 días - Nº 439528 - s/c - 13/04/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civ. Y 

Com. de la ciudad de Rio Cuarto, sec. 7, en autos 

“LABORDE MARIA EUGENIA- USUCAPION- 

EXP.1764807”, ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA Nº 5- RIO CUARTO, 06/03/2023. 

Y VISTOS… Y CONSIDERANDO…  RESUEL-

VO: 1°) Hacer lugar a la demanda y, en conse-

cuencia declarar adquirido por prescripción vein-

teñal del Sr. María Eugenia Laborde, el derecho 

real de dominio sobre el inmueble inmueble 

urbano ubicado dentro del municipio de Vicuña 

Mackenna, Pedanía La Cautiva, Departamento 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, según plano 

de subdivisión visado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, en ex-

pediente 32-05-23659/73, inscripto en el Proto-

colo de Planos N° 71.899 y Planillas 97.789/90, 

es designado como lote 18, de la manzana A, la 

cual está formada por las calles Monseñor Pablo 

Muguerza, Avenida Carlos S. Yde, Pasaje Arte-

sanos y Manuel Dopasso; el que según plano 

de mensura de posesión confeccionado por el 

Ingeniero Civil Javier Bollatti, visado en expe-

diente provincial 0572-001722/08, aprobado el 

13/08/2008, queda formado el lote 21 de la man-

zana A, que mide: 10 metros en su frente por 

22 metros de fondo, encerrando una superficie 

total de DOSCIENTOS VEINTE METROS CUA-

DRADOS (220 m2 ) y lindando: al Nor-Este, con 

calle pública denominada Manuel Dopasso; al 

Sud - Este, con parcela 8 del catastro provincial 

o lote 19 del catastro municipal, la cuál es de mi 

propiedad por compra que efectuara mediante 

Escritura Pública N° 58, de fecha 20/06/2006, 

labrada por ante el Escribano Público Nacional 

Hugo O. Bouzón, a los señores Raúl Hernán 

Baltasar Toribio, Eduardo Miguel Toribio y José 

Alberto Toribio; al Sud - Oeste, con la parcela 

14 del catastro provincial del propiedad del se-

ñor René Alfonso Casero, quién ha fallecido y 

al Nor-Oeste, el inmueble que pretende usuca-

pir linda con la parcela 6 del catastro provincial, 

de propiedad del señor Lautaro René Ardiles, 

quién se domicilia en Avenida Ricardo Risatti 

N° 980, de Vicuña Mackenna. 2°) A mérito de 

lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN, se fija 

como fecha de adquisición del derecho real, el 

día 01/04/2008. 3°) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en diario local 

–a tenor de lo dispuesto por el art. 783 ter del 

CPCC-, por el término de diez (10) días a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

(30) días, (art. 783 CPCC). 4°) Cumplimentado 

ello, ORDENAR LA INSCRIPCION A NOMBRE 

de la Sra. María Eugenia Laborde, el derecho 

real de dominio sobre el inmueble descripto, en 

el Registro General de la Propiedad, en la Direc-

ción de Rentas de la Pcia., Dirección de Catastro 

de la Pcia. y Municipalidad de Vicuña Mackenna 

y en consecuencia ORDENAR LA CANCELA-

CION de la inscripción anterior. (art. 789, 2do 

párrafo del CPCC), a cuyo fin, deberá oficiarse. 

5°) Imponer las costas por el orden causado (art. 

130 –última parte- del CPCC. 6°) Diferir la regu-

lación de los honorarios de los letrados intervi-

nientes para cuando así sea solicitado y exista 

base regulatoria para ello (art.26 –contrario sen-

su- de la ley 9459). Protocolícese y hágase sa-

ber”. Fdo: PUEYRREDON MAGDALENA (Juez)

 10 días - Nº 439774 - s/c - 10/04/2023 - BOE

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

Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados “PEREZ, ROSA GRACIELA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE. 9757812” que tramitará 

como juicio ordinario, cita y emplaza a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

a usucapir que se individualiza como: ubicado 

en el departamento capital, Municipio Córdoba, 

lugar Quintas de Italia, calle y numero avenida 

Valparaíso 7265, designado como Lote 15, de 

la Manzana sin designación oficial, que se des-

cribe como sigue: parcela de cuatro lados, que 

partiendo del vértice A con un ángulo de 90º 26’ 

y rumbo Este hacia el vértice B mide 205,62 mts. 

(lado A-B) colindando parcela 17, titular registral 

Oviedo, Enrique, según Folio 478 vto., Aº 19,06, 

Nº de cuenta 11012017932,desde vértice B con 

ángulo 89º50’ hasta el vértice C, mide 13,41 

mts. (Lado B-C) colindando con parcela 13, ti-

tular registral Arguelles Rubén Darío, Arguelles 

Jorge Luis, Arguelles Sandra Janet, según MFR 

Nº 478873, nº de cuenta 110102902670; desde 

el vértice C con ángulo de 90º03’ hasta vértice 

D mide 205,68 mts. (lado C-D) colindando con 

parcela 17, titular registral Oviedo Enrique según 

Fº 478 vto Aº 1906, Nº de cuenta 11012017932; 

desde el vértice D con ángulo de 89º 41’ hasta 

el vértice inicial mide 12,99 mts. (Lado D-A) co-

lindando con parcela 17, titular registral Oviedo 

Enrique, según la F º 478 vto, Aº 1906, Nº de 

cta. 11012017932, hoy ocupado por Av. Ciudad 

de Valparaíso, cerrando la figura con una su-

perficie de 2714,84 mts.2. Cítese y emplácese 

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. Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

Sres. Arguelles, Rubén Darío, D.N.I. 31.222.570,- 

Arguelles, Jorge Luis, D.N.I. 33.536.134, Argue-

lles, Sandra Janet, D.N.I. 34.546.494 y Oviedo, 

Enrique, D.N.I. 6.421.169 para que comparezcan 

en un plazo de tres (3) días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. 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. Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Córdoba, 

06/12/2022. Fdo. Dr. MARTINEZ CONTI Miguel 

Ángel (JUEZ); Dra. VALDES Cecilia María (Se-

cretaria). 

 10 días - Nº 440155 - s/c - 12/04/2023 - BOE

JUZGADO C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y 

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. -AUTOS: 

CARERI, DAMIAN MAXIMO- USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION EXPTE. 10494372.- LAS VARILLAS, 

06/02/2023. Ténganse presente lo manifestado. 

En su mérito, provéase al escrito de demanda 

presentado con fecha 21/09/2022, imprímase el 

trámite del art. 782 y ss. del CPC. (…) Notifíque-

se a los domicilios que constan en autos. A los 

fines de citar a todos aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial y en el diario La Voz del Interior, debien-

do contener las especificaciones del art. 783 ter 

del CPC, por diez veces y a intervalos regulares 
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dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te por el término de treinta días (art. 785 del 

C.P.C.), a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial 

de Justicia a los fines de colocar el cartel indi-

cativo con referencias necesarias acerca de la 

existencia de este pleito (art.786 del C.P.C). Em-

plácese al solicitante al pago en el término de 

quince días, del aporte correspondiente a Tasa 

de Justicia conforme resulte de la base imponi-

ble al momento de la presentación de la deman-

da, bajo apercibimiento de certificar la deuda y 

comunicar el incumplimiento a la Dirección de 

Administración, a cuyo fin, acompáñese base 

imponible correspondiente al año 2022. Asimis-

mo, cumpliméntese en el término de tres días 

el pago correspondiente a la Caja de Abogados, 

bajo apercibimiento de comunicar el incum-

plimiento. Notifíquese. Fdo. MUSSO Carolina 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) y AIMAR Vanesa 

Alejandra(PROSECRETARIO/A LETRADO)- II. 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE: “FRACCION 

DE TERRENO, con sus mejoras que contiene, 

que se encuentra ubicada en la ciudad de Las 

Varillas, Pedania Sacanta, Departamento San 

Justo, de ésta Provincia de Córdoba, designado 

como LOTE TREINTA Y CUATRO en el plan de 

subdivisión solar A de la MANZANA DIECISIE-

TE compuesto de doce metros cincuenta cen-

tímetros de frente a calle Rivadavia por treinta 

metros de fondo y frente a calle Independencia 

lo que hace una superficie total de TRESCIEN-

TOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRA-

DOS, lindadno al Nor-Este lote treinta y cinco; al 

Nor-Oeste calle Rivadavia; al Sud-Este lote trein-

ta y nueve y al Sud-Oeste calle Independencia.  

-” Inscripta ante Reg de la Prop de la Prov de 

Córdoba con matrícula N° 288.476 y ante la Dir 

Gral de Rentas de la Prov de Córdoba, cuenta 

Nº 300618776941, Nomenclatura Catastral: C: 

02; S: 05; Mz: 014; P: 034 (3006360205014034) 

III.- COLINDANTES (ART. 784 inc.4 C.P.C.C.). 

Sobre calle Rivadavia N° 15 la Sra. María Elena 

Armando y sobre calle Independencia al Nº352 

los Sres. Maniloff Bernardo Cristóbal y Palaveci-

no Silvana Cristina.

10 días - Nº 440234 - s/c - 12/04/2023 - BOE

VILLA DOLORES: El Sr. Juez de 1º Inst.y 2º 

Nom.en lo Civil y Comercial de la ciudad de Vi-

lla Dolores (Cba.), Secretaría Nº 4 a cargo de la 

Dra. María Victoria Castellano, en autos: “GUAR-

DIA ADOLFO TRANSITO Y OTROS - USUCA-

PION” (EXPTE. Nº 808679), ha dispuesto citar 

y emplazar por el término de treinta días a los 

Sres. Balbino o Balvino Zalazar, Elsa Mochi 

e Irma Mochi;  y a quienes se consideren con 

derechos, para que comparezcan a derecho; y 

como terceros interesados a los colindantes de 

un Lote de terreno ubicado en la localidad de 

La Paz, Dpto. San Javier Provincia de Córdoba, 

y que consta de una superficie total de DOS 

MIL SETECIENTOS TREINTA METROS CON 

SESENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRA-

DOS (2.730,65 m2).Sus medidas perimetrales 

son: partiendo del vértice 1 hacia el vértice 2 

mide 80,20 m; desde el vértice 2 con un ángu-

lo de 103º 18’, hacia el vértice 3 mide 35,12m; 

de este vértice con un ángulo de 73º 12’, hacia 

el vértice 4 mide 95,07m; de este vértice hasta 

el vértice 5, con un ángulo 80º 43’, mide 5,93 

m; de este vértice hasta el vértice 6 con rum-

bo Este, con un ángulo de 90º 49’, mide 0,50m; 

desde este último vértice con un ángulo 270º 

00’ hacia el vértice 1, y cerrando así la figura, 

mide 23,20m.- Linda al Norte con Calle Públi-

ca; al Sur con Francisco Romero, Parcela 005; 

al Oeste con lote Nº 4 de Irma Mochi, y lote Nº 

2 de María Mercedes Andrada y por el Este con 

Ruta Provincial Nº 1 (hoy calle Independencia).- 

A cuyo fin publíquense edictos por el plazo legal 

en el Boletín Oficial. Villa Dolores (Cba.). Oficina: 

03/03/2023.-

10 días - Nº 440417 - s/c - 05/04/2023 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. Civ., Com., Concil.y 

Flia de Cura Brochero, en los autos caratulados 

“MERLO RODRIGUEZ, CONRADO MARTIN Y 

OTRO- USUCAPION” (Expte. Nº 1146437), ha 

dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: CIENTO SESENTA Y TRES.- Villa 

Cura Brochero, treinta de diciembre de dos mil 

veintidós…Y VISTA:… Y CONSIDERANDO:... 

RESUELVO: 1°).- Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas sus partes y, en consecuen-

cia, declarar que los Sres. Ivana Soledad Merlo 

Rodríguez, argentina, nacida el 16 de febrero 

de 1977, DNI N° 25.756.663, Cuil/Cuit Nº 27-

25756663-9, y Conrado Martín Merlo Rodríguez, 

argentino, nacido el 4 de diciembre de 1979, 

DNI N° 27.657.780, Cuil/Cuit Nº 20-27657780-9, 

soltero, ambos con domicilio en calle Antártida 

Argentina N° 3925, Barrio Matienzo, Ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Pcia. de Cór-

doba, son titulares del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, 

el que se configuró con fecha 02 de Abril del año 

1985, de un inmueble designado como Lote 252-

5400, Nomenclatura Catastral Dep. 28, Ped. 03, 

Hoja 252, Parcela 5400, ubicado en la localidad 

de Arroyo de Los Patos, Pedanía Nono, Departa-

mento San Alberto, de la Provincia de Córdoba, 

que se describe de la siguiente manera: al Norte 

es una línea quebrada compuesta de 7 tramos, 

el primero mide 40,18 m. (línea C-D), el segundo 

mide 4,74 m. (línea D-E), el tercero mide 17,05 m. 

(línea E-F), el cuarto mide 14,29 m. (línea F-G), 

el quinto mide 58,28 m. (línea G-H), el sexto 

mide 39,48 m. (línea H-I), el séptimo mide 27,79 

m. (línea I-J) y linda, en parte con Lote 1 po-

sesión de Margarita Pedernera viuda de Merlo 

(su sucesión) Exp. 2-05-28765/1972, y en parte 

con Feliciano Pedernera s/nomenclatura catas-

tral, al Este es una línea quebrada compuesta 

de 10 tramos, el primero mide 30,20 m. (línea 

J-K), el segundo mide 18,27 m. (línea K-L), el 

tercero mide 24,72 m. (línea L-M), el cuarto mide 

12,83 m. (línea M-N), el quinto mide 15,01 m. (lí-

nea N-Ñ), el sexto mide 13,16 m. (línea Ñ-O), 

el séptimo mide 34,29 m. (línea O-P), el octavo 

mide 22,92 m. (línea P-Q), el noveno mide 17,99 

(línea Q-R), el décimo mide 29,16 m. (línea R-S) 

y linda en parte con José Charras s/nomencla-

tura catastral, y en parte con el Arroyo de Los 

Patos, al Sur el lado mide 158,46 m. (línea S-A) 

y linda con Lote 2 posesión de Margarita Peder-

nera viuda de Merlo (su sucesión) Exp. 2-05-

28675/1972, y al Oeste es una línea quebrada 

compuesta de 2 tramos, el primero mide 44,11 

m. (línea A-B), y el segundo mide 56,98 m. (lí-

nea B-C), y linda con calle Los Paraísos. Todo 

lo cual encierra una superficie de Veinticinco Mil 

Trescientos Dos metros con Cuatro centímetros 

cuadrados (25302,04 ms.2); que se identifica 

en el “Plano de Mensura de Posesión” aproba-

do por la Dirección General de Catastro el 18 

de noviembre de 2016 en Expte. Prov. N° 0587-

001056/2011.- 2°).- Ordenar la anotación defini-

tiva de la sentencia, atento a que el informe N° 

10710 del Departamento de Tierras Públicas de 

la Dirección General de Catastro indica que “… 

no aparecen afectados derechos fiscales de pro-

piedad. 2. Que no se ha ubicado título de domi-

nio inscripto en el Registro General de la Provin-

cia que resulte afectado con la presente acción” 

(art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publi-

cación de edictos en el Boletín Oficial y diario 

“La Voz del Interior”, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del CPCC.- 4°).- Imponer las costas por 

su orden.- PROTOCOLICESE, NOTIFÍQUESE 

Y OFÍCIESE.- Fdo: Texto Firmado digitalmen-

te por: ESTIGARRIBIA Jose Maria JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.12.30”

10 días - Nº 440692 - s/c - 28/04/2023 - 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. 8588594”, cita y em-

plaza a SUCESORES DE MARIA ANGELICA 

RODRIGUEZ para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y en calidad de terceros 

interesados sobre el inmueble que se pretende 
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usucapir a los SUCESORES DE MARIA JUANA 

FLORINDA AMADEO; LAMBERTINI Y CIA SRL; 

JAVIER HORACIO BOLDRINI, para que compa-

rezcan en un plazo de 20 días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir 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 9 de 

la Manzana 42 de “Villa Sierras de Oro”, Segun-

da Sección, ubicado en Ped. Calera, Dpto. San-

ta María, de la Pcia. de Cba, con las siguientes 

medidas y colindancias: Partiendo del esquinero 

Sur-Este, vértice C lindando en este tramo con 

calle General Paz; con ángulo en vértice D lin-

dando en este tramo en parte con la parcela 11, 

propiedad de Amadeo María Juana Florinda y en 

parte con la parcela 10 propiedad de Lambertini 

y CIA S.R.L.; con ángulo en vértice A lindando 

con parte de la parcela 12 propiedad de Boldrini 

Javier Horacio; con ángulo en vértice B, lindando 

con parte de la parcela 9 propiedad de Sucesión 

Indivisa De Rodríguez María Angélica; ence-

rrando una superficie de 525,00 m². Todo según 

consta en su antecedente dominial Matricula N° 

1315990, N° de cuenta DGR: 31-01-4175029-1, 

Nomenclatura Catastral: 3101400102042008. 

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. 0579-007011/2019 de 

fecha 16 de Julio de 2019. RODRIGUEZ VIVIA-

NA JUEZ/A 1RA. INSTANCIA. VILLAR JULIETA 

PATRICIA PROSECRETARIO/A LETRADA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. 

 10 días - Nº 440812 - s/c - 10/04/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1a Inst. y 2º Nom. en lo C. C. 

de C. y Flia. de la Ciudad de Río Tercero, Sec.

N°4, en los autos caratulados: “PRESAS MA-

TANZAS, ANTONIO Y OTRO – USUCAPION. 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (Expte. 1948311)” amplia las publicaciones 

edictales del 9,11,13,16,18,20,23,25, y 27 de 

Sept. de 2019 en Diario La Voz del Interior, y del 

5,8,9,10,11,12,15,16,17 y 18 de Mayo de 2017 en 

B.O.C., en relación a la descripción según plano 

de mensura del Inmueble objeto de autos que se 

pretende usucapir: “ubicado sobre calle Ollantay 

Nro. 517 de Barrio Villa Irupé, de la Localidad 

de Embalse, Pedanía Cóndores, Departamento 

Calamuchita, Provincia de Córdoba, que en el 

Plano de Mensura para Prescripción Adquisitiva 

Expediente Nro. 0586- 002337/2014 se designa 

como LOTE 42 de la Mza. 16 todo según surge 

del Plano de Mensura incorporado a fojas 4/5 

de autos.- AFECTA en forma PARCIAL la Parce-

la 020, inscripta en el RGP en la Matrícula Nro. 

964.449 de titularidaddel Sr. JOSÉ FONTAN, 

Nro. de Cuenta de la Dirección General de Ren-

tas 12-05-0725065/9, Designación Oficial Mz. 

16 Lt. 24, Nomenclatura Catastral Circ. 01, Sec. 

01, Manz. 154, Parc. 042, siendo sus medidas 

lineales, angulares y colindancias: partiendo 

del punto A, con ángulo interno de polígono de 

60°42´00´´, y en sentido horario, el frente (B-A) 

al Sureste, 3.76 metros; desde el punto B, con 

ángulo interno de 219°07´00´´, el frente (B-C) al 

Noreste, 7.83 metros, ambos lindando con calle 

Ollantay; desde el punto C, con ángulo interno 

de 80°11´00´´, el lateral (D-C) al Suroeste, 39.03 

metros, lindando con Parcela 21 de Pedro Ca-

yetano CASAJUS; desde el punto D, con ángulo 

interno de 101°25´24´´, el contrafrente (E-D) al 

Suroeste, 11.22 metros, lindando con resto de 

superficie del Lote 24 Parcela 20de FONTAN 

José – Matrícula 12-0964449-; y, desde el punto 

E, con ángulo interno de 78°34´36´´, el lateral 

(EA) al Noreste, 41.76 metros, lindando con Par-

cela 19 de Etelvina CRUZ. Con una superficie 

de 435.01 metros cuadrados”.- Fdo.: ASNAL 

Silvana del Carmen. Juez/a de 1ra. Inst. Fecha: 

2022.11.01; ZEHEIRI Verónica Susana. Prose-

cretario/a Letrado. Fecha: 2022.11.02.- Texto 

Firmado digitalmente por: ZEHEIRI Veronica 

Susana PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2023.03.10

10 días - Nº 441558 - s/c - 19/04/2023 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y 

FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex 

Sec 1)- CARLOS PAZ , secretaria a cargo del 

autorizante  Dr, BOSCATTO Mario Gregorio, en 

autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 9861060 

- AUDISIO, NESTOR GUILLERMO – USUCA-

PION, Cíta y empláza a los demandados suce-

sores de Ángel Abraham Simón, cita y emplaza 

por el plazo de veinte días, para que comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía., sobre el siguiente inmueble: porción de 

tierra ubicada en la localidad de Villa Santa Cruz 

del Lago, Dpto Punilla, Pedanía San Roque, so-

bre calle Los Aromos s/n, denominado según 

plancheta catastral como lote 20 de la manza-

na 8, inscripto en dirección general de catastro 

con nomenclatura nro. 2304483601155010000, 

nro. de cuenta 230411028700, el mismo cuen-

ta con una sup. total de 940 m2 y que colinda 

al Sur con lote 9, al Norte con lote 11, al Oeste 

con calle Los Aromos y al Este con lote 16. Ins-

cripta en el Registro General de Provincia bajo 

matrícula nro. 865566 Antec. dominial Nº 9075 

Fº 13855/1970, SEGÚN TITULO: Descripción 

según MATRÍCULA: 865566 Dpto. Punilla (23). 

Antec. Dominial: N° 9075 F° 13855/1970. Lote 

de terreno Nro. 10 de la manzana 8 de Villa del 

Lago, en Pedanía San Roque, Dpto Punilla, Pcia 

de Córdoba, que mide 20 mts de frente por 47 

mts de fondo, con SUP de 940 mts2 , lindando: 

N con lote 2, E lote 9, S sobre calle pública y O 

lote 11,12 y 13. 2º) SEGÚN PLANO DE MENSU-

RA: Se describe de la siguiente forma: Posesión 

de NESTOR GUILLERMO AUDISIO. Ubicación 

Departamento Punilla (23) Pedanía San Roque 

(04) Municipalidad de Santa Cruz del Lago, calle 

Los Aromos S/N. DESIGNACIÓN OFICIAL: Lote 

101 Manzana 08 DESIGNACIÓN CATASTRAL: 

36-01-155-101 Nº ANTE DGR. 230411028700.- 

Superficie total Novecientos cuarenta mts2 (940 

mts2 )el inmueble a usucapir. DESCRIPCIÓN : 

Inmueble ubicado en calle Los Aromos s/n. Lote 

Urbano identificado catastralmente como C36-

S01-M155-P101, ubicado en el Departamento 

Punilla, Pedanía San Roque, Municipalidad San-

ta Cruz del Lago, Provincia de Córdoba.- Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Comuna de Villa Santa Cruz del Lago 

y a los colindantes Patricio Alfredo Lombardo, 

Silvano Miguel Machuca, Rosa Adriana Vera, 

Osvaldo Luis Gutiérrez, Héctor Isabelino Paciuk, 

Marcela del Lourdes Arreguez y para que com-

parezcan en un plazo de 10 días, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

(art. 784 CPC). Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial y en un diario a elección de la parte actora 

debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 783 ter).Exhíbanse los edictos 

en el avisador de este tribunal y en la Comu-

na correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo 

obligación del actor acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la tramita-

ción del proceso, siendo a cargo de los actores, 

(art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 

1.905 de la CCCN, trábese la medida cautelar de 

anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, debiendo 

tener presente al efecto la aplicación del Regis-

tro General de la Provincia (Acuerdo Reglamen-

tario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19). 

Recaratúlense los presentes. Procédase a incor-

porar por SAC en el apartado observaciones, a 

la parte contra quien se dirige la acción.Texto 

Firmado digitalmente por: PEREA ASTRA-

DA Ana Ines PROSECRETARIO/A LETRADO. 

OLCESE Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 
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Fecha: 2022.03.03

10 días - Nº 441671 - s/c - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y 

FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex 

Sec 1)- CARLOS PAZ , secretaria a cargo del 

autorizante  Dr, BOSCATTO Mario Gregorio, en 

autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 9861060 

- AUDISIO, NESTOR GUILLERMO – USUCA-

PION, Cíta y empláza a los demandados suce-

sores de Ángel Abraham Simón, cita y emplaza 

por el plazo de veinte días, para que comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía., sobre el siguiente inmueble: porción de 

tierra ubicada en la localidad de Villa Santa Cruz 

del Lago, Dpto Punilla, Pedanía San Roque, so-

bre calle Los Aromos s/n, denominado según 

plancheta catastral como lote 20 de la manza-

na 8, inscripto en dirección general de catastro 

con nomenclatura nro. 2304483601155010000, 

nro. de cuenta 230411028700, el mismo cuen-

ta con una sup. total de 940 m2 y que colinda 

al Sur con lote 9, al Norte con lote 11, al Oeste 

con calle Los Aromos y al Este con lote 16. Ins-

cripta en el Registro General de Provincia bajo 

matrícula nro. 865566 Antec. dominial Nº 9075 

Fº 13855/1970, SEGÚN TITULO: Descripción 

según MATRÍCULA: 865566 Dpto. Punilla (23). 

Antec. Dominial: N° 9075 F° 13855/1970. Lote 

de terreno Nro. 10 de la manzana 8 de Villa del 

Lago, en Pedanía San Roque, Dpto Punilla, Pcia 

de Córdoba, que mide 20 mts de frente por 47 

mts de fondo, con SUP de 940 mts2 , lindando: 

N con lote 2, E lote 9, S sobre calle pública y O 

lote 11,12 y 13. 2º) SEGÚN PLANO DE MENSU-

RA: Se describe de la siguiente forma: Posesión 

de NESTOR GUILLERMO AUDISIO. Ubicación 

Departamento Punilla (23) Pedanía San Roque 

(04) Municipalidad de Santa Cruz del Lago, calle 

Los Aromos S/N. DESIGNACIÓN OFICIAL: Lote 

101 Manzana 08 DESIGNACIÓN CATASTRAL: 

36-01-155-101 Nº ANTE DGR. 230411028700.- 

Superficie total Novecientos cuarenta mts2 (940 

mts2 )el inmueble a usucapir. DESCRIPCIÓN : 

Inmueble ubicado en calle Los Aromos s/n. Lote 

Urbano identificado catastralmente como C36-

S01-M155-P101, ubicado en el Departamento 

Punilla, Pedanía San Roque, Municipalidad San-

ta Cruz del Lago, Provincia de Córdoba.- Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Comuna de Villa Santa Cruz del Lago 

y a los colindantes Patricio Alfredo Lombardo, 

Silvano Miguel Machuca, Rosa Adriana Vera, 

Osvaldo Luis Gutiérrez, Héctor Isabelino Paciuk, 

Marcela del Lourdes Arreguez y para que com-

parezcan en un plazo de 10 días, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

(art. 784 CPC). Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial y en un diario a elección de la parte actora 

debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 783 ter).Exhíbanse los edictos 

en el avisador de este tribunal y en la Comu-

na correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo 

obligación del actor acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la tramita-

ción del proceso, siendo a cargo de los actores, 

(art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 

1.905 de la CCCN, trábese la medida cautelar de 

anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, debiendo 

tener presente al efecto la aplicación del Regis-

tro General de la Provincia (Acuerdo Reglamen-

tario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19). 

Recaratúlense los presentes. Procédase a incor-

porar por SAC en el apartado observaciones, a 

la parte contra quien se dirige la acción.Texto 

Firmado digitalmente por: PEREA ASTRA-

DA Ana Ines PROSECRETARIO/A LETRADO. 

OLCESE Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2022.03.03

10 días - Nº 441672 - s/c - 31/03/2023 - BOE

RIO SEGUNDO, El Sr. Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de 2a. 

Nominación (EX SEC2) de la ciudad de Rio Se-

gundo, Cba.-, Secretaria única a cargo de la Dra. 

Patricia Roxana Barnada Etchudez  en autos: 

“BAIGORRIA, JUAN CARLOS Y OTRO - MEDI-

DAS PREPARATORIAS” Expte nº: 1750326, ha 

resuelto CORDOBA 12/12/2022 ... proveyendo a 

la demanda presentada con fecha 06/09/2022: 

admítase la demanda de usucapión, a la que se 

imprimirá trámite de juicio ORDINARIO. - Cíte-

se y emplácese al demandado PEDRO TELMO 

GONZALEZ Y/O SUS SUCESORES y a todos 

los que se consideren con derecho al sobre el 

inmueble ubicado en la calle en Bv. San Juan 

esquina Fray Mamerto Esquiù, Departamento 

de Rio Segundo, Padanìa Pilar, Localidad de 

Departamento de Rio Segundo, Padanìa Pilar, 

Localidad de Laguna Larga, de la Provincia de 

Córdoba, conforme al plano de Mensura aproba-

do por la Direcciòn Gral de Catastro en Expte Nº 

0033- 070616/ 2012, el día 04 de Abril de 2013 

con una superficie de 519,85 m2, designado 

como Lote Oficial 20 de la Manzana Oficial 29, 

Nro. de Cta 2706-1030778-4 dentro de los si-

guientes límites: partiendo del vértice designado 

con la letra “A” con ángulo interno 90º00`, rum-

bo SE. hasta el vértice designado con la letra 

“B”, lado Nor-Este A-B= 18.50 mts. c/ Parcela 8 

de José Mercado (hoy Posesiòn de Mario Fer-

nandez); con àngulo interno 90º00, rumbo SO. 

hasta el vértice designado con la letra “C”, lado 

Sur-Este C-B= 28.10 mts. c/ Parcela 2 Posesiòn 

de Victor Martin Fernandez; con ángulo interno 

90º 00`, rumbo NO hasta llegar al vèrtice desig-

nado con la letra “D”, lado Sur-Oeste D-C= 18.50 

mts. c/ Boulevard San Juan; con àngulo interno 

90º00`, rumbo NE hasta llegar al vèrtice desig-

nado con la letra “A” cerrando asì la figura, lado 

NorOeste D-A= 28.10 mts. c/ calle Fray Mamer-

to Esquiù, como surge del plano confeccionado 

para este juicio por el Ing. Agrimensor Matias N. 

BRUSA M.P. 1366/1 y M.J. 1354, inscripto a la 

matrícula N° 1729684; para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio de 

las notificaciones a practicarse en los domicilios 

denunciados y en los términos prescriptos por 

el art. 783 del CPCC. ... Notifíquese.” Fdo. GON-

ZÁLEZ Héctor Celestino (Juez) - BONSIGNORE 

María Lorena (Prosecretario Letrado).

 10 días - Nº 441762 - s/c - 04/04/2023 - BOE

USUCAPION - EDICTOS CITATORIOS:La Dra. 

Rodríguez Viviana, Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. en lo Civ. y Com., Conc. y Flia. de V. C. 

Paz, Sec. a cargo del Dr. Boscatto, en autos ca-

ratulados “PARODI JOSE LUIS - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” EXPTE. Nº 131549, se ha dictado la 

siguiente resolución: V. C. PAZ, 20/8/2015. ……

Téngase por iniciado el proceso de usucapión 

del inmueble que se detalla conforme Plano de 

Mensura como Lote 1 Mz. 15. Ubicado en Dep-

to. Punilla, Ped. San Roque, Munic. Villa Carlos 

Paz, Barrio Villa Carlos Paz Sierras, calle y Nº 

Aristóteles 95; e INSCRIPTO EN EL REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIAL-

MENTE, A SABER: A) AL DOMINIO Matrícula 

1125644, Nro. de cuenta 2304-0928388-3, titular 

registral Pereyra Juan Carlos; el que se tramitará 

como juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese a 

JUAN CARLOS PEREYRA - titular registral del 

inmueble objeto de usucapión - para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía.. Fdo.: DRA. 

RODRIGUEZ VIVIANA - JUEZ. - DR. BOSCAT-

TO MARIO G. SECRETARIO.-Otra resolución: 

CARLOS PAZ, 03/02/2023. Téngase presente la 

rectificación del polo pasivo. En consecuencia, a 

los fines de continuar con el trámite, rectifíquese 
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el proveído inicial de fecha 20/08/2015 en la par-

te pertinente en los siguientes términos: Cítese 

y emplácese a los sucesores de JUAN CARLOS 

PEREYRA M.I 889.746, con último domicilio en 

BUENOS AIRES, localidad Chivilcoy para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial de esta jurisdicción (lugar de ubi-

cación del inmueble) y en la correspondiente al 

último domicilio del titular registral fallecido, con 

transcripción del presente y del decreto rectifi-

cado (20/08/2015). Notifíquese. Fdo digitalmente 

Dra. DRA. RODRIGUEZ VIVIANA - JUEZ Dra. 

Villar Julieta Patricia Prosecretaria letrada.

10 días - Nº 441785 - s/c - 31/03/2023 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del Juzgado 

de 1° Inst. y 7° Nom en lo Civ. Y Com. Secre-

taria N°14, en autos caratulados: “LORENZONI, 

OSVALDO ATILIO  – USUCAPION–MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Exp-

te. nº 9407610,  ha decretado: Por iniciada la 

presente demanda de usucapión a la que se 

le imprimirá el trámite de juicio ordinario. Cita y 

emplaza al Sr. Alberto Luna y/o quienes se con-

sideren con derecho  sobre el inmueble que se 

pretende usucapir, esto en calle Sarmiento s/

nº (a la altura del 800) de la localidad de Vicu-

ña Mackenna, Pedanía La Cautiva, Depto. Rio 

Cuarto, Pcia. De Córdoba, que mide: 12 mts. en 

los costados N. y S, por 35 mts. en los E. y O., 

igual a 420 m2, que linda al: Norte, con el lote 

14, al Este, con el lote 22, al Oeste, con lote 20 

y al Sur, con la Calle Publica Domingo F. Sar-

miento. El referido lote es parte de los solares 

nº 8 y 10 de la referida manzana 45. De titula-

ridad registral de Alberto LUNA, siendo casado 

en primeras nupcias con Salud Tenor, por com-

pra realizada mediante Escritura de fecha 10 de 

septiembre de 1938, celebrada por el Escribano 

Losinno. Cert. notarial nº 14844 inscripto en el 

Registro General de la Propiedad al DOMINIO 

14486 FOLIO 17357 AÑO 1938 – DEPARTA-

MENTO RIO CUARTO – Hoy por conversión re-

gistral en la MATRICULA 1066785. Nomenclatu-

ra Catastral: 240664010104027- Tipo de Parcela: 

Urbana Empadronado en la Dirección General 

de Rentas Número de Cuenta: 24060245901-3, 

para que dentro del término de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Cítese y emplácese tam-

bién a los colindantes Sres. Zambroni, Melani 

Nuri, LORENZONI, Guillermo Daniel, LOREN-

ZONI, Luciana Beatriz, LORENZONI, Sebastián 

Osvaldo, MORONTA, María Elisabet, para que 

dentro del término de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Of. 01/03/2023. Fdo. Dra. Veronica Galizia 

(Prosecretaria).-

10 días - Nº 441993 - s/c - 14/04/2023 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. 

Rubén Alberto MUÑOZ, Secretaría Marcela 

Carmen SEGOVIA, en autos “GAUNA MARIO 

HUGO – USUCAPION” (Expte. Nº 1675402), 

ha dictado la siguiente resolución: “LA CARLO-

TA, 26/08/2021. Estando cumplimentados los 

requisitos exigidos por los arts. 780, 781 y 782, 

primer apartado, del Cód. Proc. Admítase la de-

manda de usucapión e imprímase el trámite de 

juicio ordinario. Cítese y emplácese a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del presente juicio, para que en el término 

de cinco días, de vencido el término de publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 787 

del Cód. Proc.). Cítese en calidad de terceros 

interesados a la Procuración del Tesoro de la 

Provincia, y Municipalidad de La Carlota, los co-

lindantes actuales confirmados por Dirección de 

Catastro (previa denuncia de domicilio) y demás 

enunciados por el art. 784 del C.P.C. para que 

dentro del mismo plazo comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir su oposi-

ción bajo apercibimiento de ley. Publíquese edic-

tos por diez veces en intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días en el Boletín Oficial 

y otro diario de los autorizados de la localidad 

más próxima al de la ubicación del inmueble 

(art 783 C.P.C). Cumpliméntese los arts. 785 y 

786 del Cód. Proc. Asimismo, y en virtud de lo 

establecido por el art. 1905 del C.C.y C.N., lí-

brese oficio a los fines de la anotación de la Litis 

con respecto al inmueble objeto del juicio. Notifí-

quese.” Fdo. Rubén Alberto MUÑOZ, Juez; Raúl 

Francisco RODRIGUEZ, Prosecretario Letrado. 

Inmueble: inmueble ubicado en esta Ciudad de 

La Carlota, Pedanía del mismo nombre, Depar-

tamento Juárez Célman, Provincia de Córdoba, 

que conforme el plano de mensura para pose-

sión confeccionado por el  Ingeniero Civil Alfre-

do Sibilla, visado por la Dirección General de 

Catastro en expediente Nº 0588-003191/2012, 

con fecha 28 de diciembre de 2012, se desig-

na como lote número 20, manzana 62, ubicado 

en la Ciudad de La Carlota, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento Juárez Célman, Provin-

cia de Córdoba. Su superficie total es de tres-

cientos cinco metros con cuarenta centímetros 

cuadrados (305,40 m2) y afecta la forma de un 

rectángulo que mide y linda: al Nor-Este, línea 

D-A, tiene 25,45 mts. de longitud; el costado 

Sur-Este, línea B-A, tiene 12 mts. de longitud; el 

costado Sur-Oeste, línea C-B tiene 25,45 mts. de 

longitud y el costado Nor-Oeste, línea C-D tiene 

12,00 mts. de longitud. Linderos: Nor-Este: resto 

de parcela 4 de Burgos Ramón (así inscripta por 

ante la Dirección General de Rentas) prop. Nº 

1801-1952260/7, sin antecedentes dominiales; 

Sur-Este: Calle José Benito Lagos; Sur-Oeste: 

Resto Parcela 4 ya detallada y Nor-Este, resto de 

la misma parcela 4, sin antecedentes dominia-

les y un único número de cuenta en D.G.R. Su 

nomenclatura catastral es la siguiente: Provin-

cial: Departamento: 18, Pedanía: 01, Pueblo: 10, 

Circunscripción: 01, Sección: 02, Manzana:003, 

Parcela: 20. Nomenclatura Catastral Municipal: 

Circunscripción: 01, Sección: 02, Manzana 62, 

Parcela 02. Por ante la Municipalidad de La 

Carlota se encuentra inscripto en relación a la 

cuenta Nº 03860 a nombre de Burgos Luis Je-

sús como titular y como responsable de pago el 

Sr. Mario Hugo Gauna. El referido inmueble se 

encuentra empadronado en una mayor super-

ficie por ante la Dirección General de Rentas 

de Córdoba a nombre de Burgos Ramón y otro 

bajo Nº de cuenta 1801-1952260/7, con superfi-

cie total de 5.000 mts.2. COLINDANTES: Lado 

Nor-Este: José Oscar BARBERO, con domicilio 

en Cacique Carripilúm Nº 895, La Carlota; Lado 

Sur-Este, calle J. B. Lagos; Lado Sur - Oeste: Sr. 

BURGOS y Nor-Oeste: Sra. Natividad Susana 

CARRIZO, con domicilio en Pablo Guzmán Nº 

634, La Carlota, todos resto de parcela 4, de 

Burgos Ramón, Prop. Nº 1801-1952260/7, sin an-

tecedentes dominiales. La Carlota,  16 de marzo 

de 2023. 

 10 días - Nº 441998 - s/c - 27/04/2023 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civil y Comercial de La Carlota, 

Dr. Rubén Alberto MUÑOZ, Juez, Secretaría 

Marcela Carmen SEGOVIA, en autos “MAESTRI 

JOSE MARIA - USUCAPION” (Expte. Nº 

1339053), ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NÚMERO: 118. La Carlota, 

28/11/2022. Y VISTOS:… Y CONSIDERAN-

DO:…RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por el Sr. José María 

Maestri, D.N.I. n° 11.869.419, argentino, mayor 

de edad, con domicilio real en la calle Deán Fu-

nes N° 1150 de esta ciudad de La Carlota, por 

medio de su apoderada Dra. Gabriela Llinares, 

en contra de los titulares registrales y/o suceso-

res, de los inmuebles que pasa a detallar: a) 

Lote de Chacra n° 234: Armando Camillucci, L.E. 

2.884.273, Benedicto Camillucci, L.E. 2.891.341 

y Aldo Camillucci, L.E. 2.895.093; b) Lote de 

Chacra n° 235 Angulo S.O.: Armando Camillucci, 

L.E. 2.884.273, Benedicto Camillucci, L.E. 

2.891.341 y Aldo Camillucci, L.E. 2.895.093, y 

del Lote de Chacra N° 235 Angulo N.E.: Luis La-
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mami o Lamani, Luisa Lamami o Lamani y Agus-

tina Lamami o Lamani; c) Lote de Chacra n° 236: 

Luis Lamami o Lamani, Luisa Lamami o Lamani 

y Agustina Lamami o Lamani; d) Lote A de la 

Chacra N° 240: Sucesores de María Margarita 

Debanne de Martinasso, L.C. 7.796.724; e) Lote 

“a” de Chacra n° 241: Armando Camillucci, L.E. 

2.884.273, Benedicto Camillucci, L.E. 2.891.341 

y Aldo Camillucci, L.E. 2.895.093; f) y/o en con-

tra de quien o quienes se consideren con dere-

cho sobre los predios objeto de la presente ac-

ción y, en consecuencia, declarar que, con fecha 

doce de agosto de dos mil veinte (12/08/2020), 

ha adquirido el dominio por prescripción adquisi-

tiva larga (veintenar), del inmueble conformado 

por cinco fracciones de campo ubicadas en 

zona de Chacras de Villa La Carlota, Pedanía La 

Carlota, Departamento Juárez Celman, Provin-

cia de Córdoba, que según plano de mensura se 

identifican y describen como: 1) lote de Chacra 

n° 234: Según plano y anexo, la referida Chacra 

se identifica “en croquis de afectación dominial 

como PARCELA 391-1849 – Chacra 234, Prop. 

DGR 1801-1951846/4, Afectación PARCIAL Folio 

3073 Año 1969 (Hoy Matricula n° 1.557.251 por 

Conversión art. 44 Ley 17.801, superficie según 

título 34 has 43 as 75 cas; Superficie afectada 

según mensura 31 has 2579 m2. La referida 

Chacra se identifica en plano visado y aprobado 

por la Dirección General de Catastro como Lote 

302578-478369, con superficie de 31 has 2579 

m2. Mide y linda: al Sud-Este lado J-K 430 mts, 

por donde linda camino público de por medio 

con Parcela 391-1750 (lote A) de Armando, Be-

nedicto y Aldo Camillucci, inscripto al Folio 3073 

año 1969 propiedad 1801- 1951807/3; al 

Sud-Oeste, lado K-L una distancia de 726,26m, 

lindando Ruta Nacional N° 8 de por medio con 

parcela 391-1749 (chacra 233) de Oscar Alberto 

Fúa, Mirta Alisia Frúa, María Esther Fúa y Juan 

Antonio Ramón Frúa, inscripto matrícula 

615.923 propiedad 1801-0230015/5; al Nor-Oes-

te lado L-M una distancia de 428,94 m, con ca-

mino público, y al Nor-Este con lado M-J una 

distancia de 729,89 m, con Camino público de 

por medio con parcela 391-1850 (chacra 235) de 

Armando, Benedicto y Aldo Camillucci inscripto 

folio 3073 año 1969 propiedad 1801- 0080818/6 

y parcela 391-1950 (chacra 235) de Luis, Luisa y 

Agustina Lamani o Lamami inscripto folio 7 año 

1925 propiedad 1801-0081349/0, encerrando 

una superficie de 31 has 2579 m2. El referido 

inmueble, se encuentra inscripto en relación a la 

matrícula n° 1.557.251 (por conversión real ante-

rior folio 3073 del año 1969), a nombre de Ar-

mando, Benedicto y Aldo Camillucci en condo-

minio y partes iguales (1/3 cada uno), y se 

describe como “Fracción de terreno formada por 

el lote de chacra N° doscientos treinta y cuatro, 

según plano de chacras de La Carlota, Pedanía 

La Carlota, Depto. Juárez Celman, y mide 725 

ms de E. a O., por 475 ms de N. a S., Sup. 34 has 

43 as 65 cas, lindando a sus cuatro rumbos”. Se 

encuentra empadronado por ante la Dirección 

General de Rentas en cuenta N° 1801-

1951846/4, en donde figura con una superficie 

de 31 has 1740 m2, a nombre de Camillucci Ar-

mando y otros, con domicilio tributario en Deán 

Funes 1150, La Carlota; 2) Lote de Chacra n° 

235 Angulo S.O y del Lote de Chacra n° 235 An-

gulo N.E.: Según plano y Anexo confeccionados 

por el Ing. Agr. Arnaldo R. Buffarini, aprobado por 

la Dirección General de Catastro, las dos frac-

ciones Sud-Oeste y Nor-Este de la chacra 235 

han sido unidas formando un solo inmueble, que 

se describe como “en croquis de afectación do-

minial como PARCELA 391-1950 – Chacra 235, 

Prop. DGR 1801- 0081349/0, Afectación TOTAL 

Folio 7 Año 1925; sin superficie indicada en títu-

lo, SUPERFICIE afectada según mensura 17 

has 1416 m2; y PARCELA 391-1850 – Chacra 

235, Prop. DGR 1801-0080818/6, Afectación TO-

TAL Folio 3073, Año 1969 (Hoy Matrícula N° 

1.557.263, por Conversión art. 44 Ley 17.801), 

con superficie según título de 16 has 9000 m2; 

SUPERFICIE afectada según mensura 16 has 

9000 m2. TOTAL SUPERFICIE AFECTADA: 34 

HAS 0416 M2”. “La referida Chacra se identifica 

en plano visado y aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro como LOTE 303071-478460, 

CON SUPERFICIE DE 34 has 0416 m2. Mide y 

linda: al Sud-Este lado E-F una distancia de 465 

mts., lindando camino público de por medio con 

Parcela 391-1951 (chacra 240) de Carlos Este-

ban Martinasso, inscripto al Folio 5698 año 1970 

propiedad 1801-0082450/5 y parcela 391-1851 

(Lote A) de Debanne de Martinasso María Mar-

garita inscripto folio 40343 año 1948 propiedad 

1801- 1951809/0; al Sud-Oeste lado F-G una dis-

tancia de 730,11m, camino público de por medio 

con parcela 391-1849 (lote resto de superficie) 

de Armando, Benedicto y Aldo Camillucci, ins-

cripto folio 3073 año 1969 (hoy matrícula 

1.557.251) propiedad 1801- 1951846/4; al 

Nor-Oeste lado G-H una distancia de 465 m, ca-

mino público y al Nor- Este lado H-E una distan-

cia de 734,05 m, camino público de por medio 

con parcela 391-2050 (chacra 236), de Luisa, 

Agustina y Luis Mamami, inscripto al folio 7 año 

1925 propiedad 1801-0081350/3, encerrando 

una superficie total de 34 has 0416 m2”. El referi-

do inmueble, se encuentra inscripto en relación 

a dos antecedentes de dominio: El ángulo SO de 

la chacra 235 en relación a la Matrícula N° 

1.557.263 (por conversión real anterior folio 3073 

del año 1969), a nombre de Armando, Benedicto 

y Aldo CAMILLUCCI en condominio y partes 

iguales (1/3 cada uno), y se describe como 

“FRACCIÓN DE TERRENO que forma el ángulo 

S.O. del lote chacra DOSCIENTOS TREINTA Y 

CINCO, según plano de chacras de La Carlota, 

Depto. Juárez Celman, mide 260 ms al S., por 

750 ms de E. a O., SUP 16 has 90 as, lindando 

al S y O, con calles públicas, N y E con más te-

rreno de la misma chacra de Luisa Agustina y 

Luis Mamani (sic)”. El resto de la superficie, án-

gulo NE de la chacra 235 se encuentra inscripto 

en relación al Folio 7 del año 1925 a nombre de 

Luisa, Agustina y Luis LAMANI. Refiere que de 

una correcta interpretación y estudio de título 

realizado por el Área de Tierras Públicas de la 

Dirección General de Catastro, en relación a es-

tos antecedentes de dominio, a f. 271 expresan 

“Chacra 235 (afectación total del resto) inscripta 

al N° 10 F° 7 del año 1925 – Protocolo del De-

partamento Juárez Celman a nombre de Luisa, 

Agustina y Luis Lamani y al N° 104 F° 66 vta del 

año 1903 – Protocolo del Departamento Juárez 

Celman a nombre de María Dulard de LAMAMI. 

Se entiende que este dominio resultaría afecta-

do por cuanto en el mismo se describe la totali-

dad del inmueble en tanto que al F° 7/25 se indi-

ca que los vendedores transmiten las acciones y 

derechos (sin indicar proporción) que tienen y 

les corresponden sobre el inmueble, lo que hace 

suponer que no son titulares de la totalidad, y 

por el hecho que en el año 1925 se indica que el 

inmueble mide 465 metros de Norte a Sud pero 

en 1903 se consignan 475 metros. Se empadro-

na en Cuenta N° 1801-0081349/0 a nombre de 

sus titulares, con domicilio tributario en Deán 

Funes 1150, La Carlota”. Además, en el mismo 

informe, y en relación al resto de superficie, la 

Dirección General de Catastro expresa: “Chacra 

235 (afectación total del ángulo Sudoeste) ins-

cripta al N° 2126 F° 3073 del año 1969 a nombre 

de Armando, Benedicto y Aldo Camillucci (se 

advierte que en el asiento de dominio se consig-

naría de manera incorrecta la medida de Este a 

oeste, que según los antecedentes dominiales 

sería 650 y no 750)”. Se empadrona por ante 

D.G.R., en Cuenta N° 1801-0080818/6 a nombre 

de los titulares registrales, con domicilio tributa-

rio en Deán Funes 1150, La Carlota; 3) LOTE DE 

CHACRA N° 236: Según Plano y Anexo, la refe-

rida Chacra se identifica “en croquis de afecta-

ción dominial como PARCELA 391-2050 – Cha-

cra 236, Prop. DGR 1801-0081350/3, Afectación 

TOTAL Folio 7 Año 1925, no se consigna super-

ficie según título; SUPERFICIE afectada según 

mensura 34 has 2349 m2. La referida Chacra se 

identifica en plano visado y aprobado por la Di-

rección General de Catastro como LOTE 

303527-478550, CON SUPERFICIE DE 34 has 
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2349 m2. Mide y linda: Al Sud-Este lado A-B una 

distancia de 465,00m, lindando camino público 

de por medio con Parcela 391-1952 (chacra 239) 

de Agesta Horasmil Ignacio y Paul María Esther, 

matrícula 825.668 propiedad 1801-0080412/1; al 

Sud- Oeste, lado B-C una distancia de 734,26m, 

camino público de por medio con parcela 391-

1950 (chacra 235) de Luisa Agustina y Luis La-

mani inscripto al Folio 7 año 1925 propiedad 

1801-0081349/0; al Nor-Oeste lado C-D una dis-

tancia de 465,00m, camino público, y al Nor-Este 

con lado D-A una distancia de 738,21,m, camino 

público de por medio con Mirta Mercedes Almi-

rón inscripto en la Matrícula 654.204 propiedad 

1801- 0081421/6, encerrando una superficie total 

de 34 has 2349 m2.”. El referido inmueble, se en-

cuentra inscripto en relación al Folio N° 7 del año 

1925, a nombre de Luisa, Agustina y Luis LAMA-

NI, y se describe como “LOTE de chacra desig-

nada con el número DOSCIENTOS TREINTA Y 

SEIS del Plano Oficial de Chacras de Villa La 

Carlota, Departamento Juárez Celman, que 

mide cuatrocientos setenta y cinco metros de 

Norte a Sur por setecientos veinticinco metros 

de Este a Oeste, lindando por sus cuatro rumbos 

con calles públicas”. Se encuentra empadronado 

por ante la Dirección General de Rentas en 

Cuenta N° 1801-0081350/3, en donde figura con 

una superficie de 34 has 4375 m2, a nombre de 

Lamani Luisa A y Luis, con domicilio tributario en 

Deán Funes 1150, La Carlota; 4) Lote “a”, de sub-

división de CHACRA N° 241: Según plano y 

Anexo, la referida Chacra se identifica “en cro-

quis de afectación dominial como PARCELA 

391-1750 – Lote “a”, Prop. DGR 1801-1951807/3, 

Afectación TOTAL, Folio 3073 año 1969, Expte. 

Visado por D.G.C. s/ Expte N° 1320-0033-

61142/77, Protocolo de Planos 73298, Protocolo 

de Planillas N° 99079, superficie según título 10 

has 7487 m2. SUPERFICIE afectada según 

mensura 10 has 7811 m2. El referido lote se 

identifica en plano visado y aprobado por la Di-

rección General de Catastro como LOTE 

302459-478845, CON SUPERFICIE DE 10 has 

7811 m2. Mide y linda al Sud-Este lado N-O una 

distancia de 430.00m, lindando con parcela 391-

1751 (lote b) de Armando, Benedicto y Aldo Ca-

millucci inscripto folio 3073 año 1969 propiedad 

1801-1951808/1; al Sud-Oeste, lado O-P una 

distancia de 249,97m, Ruta nacional N° 8 de por 

medio con parcela 391-1651 (lote 242) de Igna-

cio Balog inscripto folio 56291 año 1980 propie-

dad 1801-0081328/7; al Nor-Oeste lado P-Q una 

distancia de 429,74m, camino público de por 

medio con parcela 391-1849 (lote resto superfi-

cie) de Armando, Benedicto y Aldo camillucci 

inscripto folio 3073 año 1969 propiedad 1801-

1951846/4, y al Nor-Este con lado Q-N una dis-

tancia de 251,63m, camino público de por medio 

con parcela 391-1851 (lote A) de Debanne de 

Martinasso María Margarita, inscripto folio 

40343 año 1948 propiedad 1801- 1951809/0, en-

cerrando una superficie total de 10 has 7811 m2”. 

El referido inmueble, se encuentra inscripto en 

relación al Folio N° 3073 año 1969, Protocolo de 

Planillas N° 99.079 – 397, a nombre de Arman-

do, Benedicto y Aldo CAMILLUCCI, y se descri-

be como “Fracción que es parte del lote de cha-

cra N° 241, de la Colonia La Carlota, Pedanía La 

Carlota, Departamento Juárez Celman, mide 

475 metros de Norte a Sud, partiendo del ángulo 

Sud-Oeste hacia el Este, por 365,86 metros, o 

sea una superficie de 17 hectáreas, 37 áreas, 81 

centiáreas; Linda: al Norte con fracción de cha-

cra 240, al Oeste con lote de chacra 234; al Este 

con fracción de la misma chacra 241, y al Sud, 

con calle pública. Según plano de Mensura Par-

cial confeccionado por D.N.V. RUTA NACIONAL 

N° 8 TRAMO CANALS-LA CARLOTA S/ EXPTE. 

APROBADO POR D.G.C. N° 2-05-21762/72, la 

superficie afectada es de 1 hectárea 6464 m2. 

Quedando remanente según título sin mensurar 

Superficie 15 hectáreas 7317 metros2. Y según 

PLANO 73298, PLANILLA 99079 fue subdividi-

do en lote a y b. LOTE a: que mide y linda: lado 

NE, línea E-H1 mide 249,97 mts. Por donde lin-

da con calle vecinal tramo cerrado, lado SE, lí-

nea H1-F1 430 mts., por donde linda con el lote 

“b” de la misma subdivisión; lado SO, línea F1-F, 

mide 249,97 mts. Por donde linda con Ruta Na-

cional Número 8 y NO cerrando la figura, línea 

F-E mide 430 mts, por donde linda calle vecinal 

tramo cerrado. Todo lo cual hace una Superficie 

Total de 10 has 7487 mts.2”. Se encuentra empa-

dronado por ante la Dirección General de Ren-

tas en Cuenta N° 1801-1951807/3, en donde fi-

gura con una superficie de 10 has 7487 m2, a 

nombre de Camillucci Armando y otros, con do-

micilio tributario en Deán Funes 1150, La Carlo-

ta; 5) LOTE “A”, de subdivisión de CHACRA N° 

240: Según Plano y Anexo, la referida Chacra se 

identifica “en croquis de afectación dominial 

como PARCELA 391-1851 – Lote “A”, Prop. DGR 

1801-1951809/0, Afectación TOTAL, Folio 40343 

año 1948, Expte. Visado por D.G.C. s/ Expte. N° 

1320-0033-61142/77, Protocolo de Planos 

73298, Protocolo de Planillas N° 99079, superfi-

cie según título 5 has 9818m2; SUPERFICIE 

afectada según mensura 6 has 0029 m2. El refe-

rido lote se identifica en plano visado y aprobado 

por la Dirección General de Catastro como 

LOTE 302812-478914, CON SUPERFICIE DE 6 

has 0029 m2. Mide y linda: al Sud-Este lado R-S 

una distancia de 238,45 m, lindando parcela 

391-1852 (lote B) de Debanne de Martinasso 

María Margarita inscripto folio 40343 año 1948 

propiedad 1801-1951110/3; al Sus-Oeste, lado 

S-T una distancia de 251,73m, camino público 

de por medio con parcela 391-1750 (lote A) de 

Armando, Benedicto y Aldo Camillucci, inscripto 

folio 3073 año 1969 propiedad 1801-1951807/3; 

al Nor-Oeste lado T-U una distancia de 237,62m, 

camino público, y al Nor-Este con lado U-R una 

distancia de 252,65m, parcela 391-1951 (chacra 

240) de Carlos Esteban Martinasso inscripto fo-

lio 5698 año 1970 propiedad 1801-0082450/5, 

encerrando una superficie total de 6 has 0029 

m2”. El referido inmueble, se encuentra inscripto 

en relación al Folio N° 40343 año 1948, Protoco-

lo de Planos 73298, Protocolo de Planillas N° 

99079/99.078, a nombre de Debanne de Marti-

nasso María Margarita, y se describe como 

“Fracción de campo, ubicada en Colonia Nacio-

nal Chacabuco, Pedanía La Carlota, Departa-

mento Juárez Celman, identificado como LOTE 

240 “A”: que mide y linda: lado NE línea C1 

249,97 mts. con prop. De Sra. de Guzmán, lado 

SE línea 1-2 239,30 mts. Con lote 240 “B”, misma 

subd; lado SO línea S-D, 249,97 mts, con calle 

cerrada y lado NO, línea D-C 239,30 con calle 

cerrada. Todo lo que hace una superficie de 5 

has 9818 m2”. Se encuentra empadronado por 

ante la Direccion General de Rentas en Cuenta 

N° 1801- 1951809/0, en donde fingura con una 

superficie de 5 has. 9818 m2, a nombre deDe-

banne de Martinasso M, con domicilio tributario 

en Deán Funes 1150, La Carlota. II) Publicar la 

presente sentencia en el Boletín Oficial y en el 

Diario El Puntal, en el modo, con las formalida-

des y alcances estipulados en los arts. 783 ter; y 

790 del C.P.C. III)  Cancelar las inscripciones re-

gistrales de dominio y cautelares, en su totali-

dad, de los lotes y/o chacras referenciadas en el 

punto I del presente resuelvo, y ordenar la ins-

cripción, en el Registro General de la Provincia 

de Córdoba, a nombre del actor.- IV) Imponer las 

costas por el orden causado, y regular proviso-

riamente (art. 28 Ley 9459), los honorarios de la 

Dra. Gabriela Llinares, en la suma de pesos no-

venta y nueve mil cuatrocientos ochenta y uno 

con ochenta centavos ($ 99.481,80) con más la 

suma de pesos veinte mil ochocientos noventa y 

uno con diecisiete centavos ($20.891,17) en 

concepto de IVA, y diferir la regulación definitiva 

para cuando haya base económica cierta y sufi-

ciente que permita su adecuada determinación 

(art. 26 ley 9459). PROTOCOLÍCESE, hágase 

saber y dese copia. Fdo. Rubén Alberto Muñoz, 

Juez. Los inmuebles se hayan empadronados 

en DGR en Ctas. Nº 180119518464, 

180100813490, 180100813503, 180119518073, 

180119518090. La Carlota, 16 de marzo de 

2023.- 

 10 días - Nº 442002 - s/c - 20/04/2023 - BOE
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El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. 

Rubén Alberto MUÑOZ, Secretaría Marcela 

Carmen SEGOVIA, en autos “SIFREDO LUCAS 

GUSTAVO Y OTRO – USUCAPION” (Expte. Nº 

1495254), ha dictado la siguiente resolución: “LA 

CARLOTA, 02/10/2018. Proveyendo a ff. 138/142: 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituído. Atento 

lo solicitado y constancia de los obrados: Ténga-

se presente lo manifestado. Estando cumplimen-

tados los requisitos exigidos por los arts. 780, 

781 y 782, primer apartado, del Cód. Proc. Ad-

mítase la demanda de usucapión e imprímase 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

a los que se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto del juicio, a cuyo fin cíteselos 

por edictos, los que se publicarán por diez (10) 

veces, a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta (30) días, en el “Boletín Oficial” 

y, fecho, en un diario local autorizado – ambos 

en los términos de los arts. 783 y 783 ter del 

C.P.C.-, a fin de que deduzcan su oposición 

dentro de los cinco (5) días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación. Asimismo, cítese 

a los colindantes (que surgen del informe de la 

Dirección de Catastro) (art. 784 inc.4 del Cód. 

Proc.), para que en el término de cinco (5) días 

comparezcan a tomar participación en autos, en 

calidad de terceros. Líbrese mandamiento al Sr. 

Intendente de la Municipalidad respectiva, a fin 

de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta (30) 

días (art. 785 del Cód. Proc.). Cítese al Fisco de 

la Provincia y a la citada Municipalidad para que 

en el término de cinco (5) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 

784 inc. 1 del Cód. Proc.). Hágase saber al actor 

que deberá mantener la colocación de un cartel 

indicativo con referencia acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se tra-

ta, durante toda la tramitación del juicio (art. 786 

Cód. Proc.). Emplácese a la parte actora para 

que denuncie y acredite base imponible, de exis-

tir en la actualidad, del inmueble a usucapir a 

fin de determinar correctamente tasa de justicia 

y aporte ley 8404. Recaratúlense las presentes 

actuaciones. Notifíquese.” Fdo. Rubén Alberto 

MUÑOZ, Juez; Marcela Carmen SEGOVIA, Pro-

secretaria Letrada. Inmueble: inmueble ubicado 

en la zona rural de esta Ciudad de La Carlota, 

Pedanía del mismo nombre, Departamento 

Juarez Celman, Provincia de Córdoba, que con-

forme el plano de mensura para posesión con-

feccionado por el  Ingeniero Civil Alfredo Juan 

SIBILLA, visado por la Dirección General de Ca-

tastro en expediente Nº 0588-003336/2012 con 

fecha 28 de Diciembre de 2012,  afecta de ma-

nera Parcial la Parcela 391-2133, y se encuen-

tra inscripto por ante la Dirección General de 

Rentas al Nº 1801-2142309/8, a nombre de Lino 

MAIDANA, M.I. 2.904.548. Designación Oficial 

parte quinta 133. CARECE DE ANTECEDEN-

TES DOMINIALES. Mide una superficie total de 

una hectárea cinco mil ciento un metros cuadra-

dos (1 ha 5101 m2) y Linda: Noreste: cauce del 

Río Cuarto; Sureste, camino público; Suroeste: 

camino público y resto parcela 391-2133, sin an-

tecedentes dominiales y al Noroeste, cierre de 

figura, con camino público. Sus coordenadas 

Kruger para tres vértices son: Vértice A- Norte 

6.303.634,33 Este 4.474.593,43; Vértice D – 

Norte 6.303.784,83 Este 4.474.525,81 y Vértice 

F- Norte 6.303.802,77 Este 4.474.632,67. Con 

este nuevo plano, se le ha asignado al inmueble 

el número de parcela 303721-474563. CUENTA 

D.G.R.: 180121423098. COLINDANTES: el in-

mueble carece de colindantes, ya que está ro-

deado por calles públicas en sus cuatro lados. 

La Carlota,  16 de marzo de 2023. 

 10 días - Nº 442011 - s/c - 20/04/2023 - BOE

EDICTO: Sr. Juez de Juz. Civ.Com.Conc.y Flía. 

1A NOM (EX SEC.1) -RIO SEGUNDO, autos 

“AUDISIO, JUAN CARLOS BLAS - USUCAPION 

-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (EXPTE. 458827) se ha dictado la siguien-

te resolución: RIO SEGUNDO, 19/3/2019… 

Habiéndose cumplimentado los requisitos es-

tablecidos por los arts. 780 y 781 del CPCC, 

proveyendo a fs. 131/134: Admítase la deman-

da de usucapión, a la que se imprimirá trámite 

de juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese a 

los demandados indeterminados y a los que se 

consideren con derecho al inmueble objeto de 

la usucapión por edictos, que se publicarán por 

diez días a intervalos regulares en un período 

de treinta en el Boletín Oficial y en diario auto-

rizado de la localidad más próxima al inmueble, 

para que en el término de veinte días contados 

desde la última publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día…Notifíquese….-Fdo: MARTINEZ GAVIER, 

Susana Esther-JUEZ/ARUIZ, Jorge Humber-

to-SECRETARIO/A JUZ 1RA. INST.El inmueble 

de que se trata se designa como LOTE 0271-

0860, Parcela 0271-0860, ubicado en el Depar-

tamento Río Segundo, Pedanía Calchín, que se 

describe con las siguientes medidas y linderos: 

Su frente al Oeste mide 126,90 m (línea A-B) y 

linda con camino público; el costado Norte está 

formado por una línea quebrada de tres tramos 

que miden, desde el esquinero N-O, vértice B, 

con ángulo de 89º44´09´´ y rumbo al Este, el 

1º tramo (línea B-C) mide 863,79 m y linda con 

Parcela 0271-0861 de Adelaida María Audissio 

vda. De Buri y Gladis Nelia Carolina Buri de Ca-

poraletti (Dº4033 Fº6575 Aº1972) Expte. 0033-

055060/2010; desde el vértice C, con ángulo 

de 90º00´00´´ y rumbo al Sud, el 2ºtramo (línea 

C-D) mide 19,80 m. y desde el vértice D con án-

gulo de 269º52´51´´ y rumbo al Este el 3ºtramo 

(línea D-E) mide 291,57 m. y linda por los dos 

últimos tramos con Parcela 0271-0762 de Ade-

laida María Audissio vda. De Buri y Gladis Nelia 

Carolina Buri de Caporaletti (Dº4033 Fº6575 

Aº1972), el costado Este, desde el vértice E con 

ángulo de 90º21´18´´ y rumbo al Sud (línea E-F), 

mide 100,61m. y linda con camino público, por 

último el costado Sud, desde el vértice F, con 

ángulo de 90º03´22´´ y rumbo al Oeste (línea 

F-A) mide 1.155,20 m. por donde linda con cami-

no público, cerrando la figura en el vértice A, con 

ángulo de 89º58´20´´. Superficie 13 Has. 7340 

ms2.- Cuenta DGR 270924944380.-

10 días - Nº 442090 - s/c - 20/04/2023 - BOE

En los autos caratulados “PAEZ LOZA, Leandro 

Alfredo- USUCAPION- Expte 6060499”, que se 

tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial de 

1º Instancia y 45 Nominación, a cargo del Dr. 

Hector Daniel Suarez, Secretaría a cargo de la 

Dra. Consuelo M. Agrelo, ha dictado la siguiente 

Resolución: SENTENCIA NUMERO: 171.  COR-

DOBA,  23/11/2022.  Y   VISTOS :   ….  Y CON-

SIDERANDO: …RESUELVO: 1º) Hacer lugar a 

la demanda entablada por el Sr. Leandro Alfredo 

Paez Loza (DNI 13.537.028) y, en consecuencia, 

declarar que ha adquirido por prescripción el 

inmueble sito en calle Malagueño 2006, Barrio 

Cabaña del Pilar, Departamento Capital, que 

se describe como: Lote de terreno ubicado en 

Villa Revol, Departamentos Capital, designado 

como Mitad Este del Lote 27 (que por su ubi-

cación debió ser Mitad Oeste del Lote 27) que 

mide: 5 mts de frente, por un fondo de 60 mts., 

en el costado Oeste y 60,65mts. En el costado 

del Este, o o sea una superficie de 301 mts. 2 

más o menos, lindando; al Sud, con herederos 

de Belzor Moyano; al Oeste, con el lote veintio-

cho, antes deslindado; al Este con la otra mitad 

del lote veintisiete y por el Norte, con calle pú-

blica. Que al Dominio inscripto al Nº 2.100 Folio 

1614, Tomo 7 del Año 1913 del Departamento 

Capital, por el cual Juana Beaumez, compra al 

Sr. César Binda, la mitad del Lote 27; que consta 

de 5 mts. de frente por 60 mts. de fondo, en el 

costado Oeste y 60,65 mts. en el costado Este 

y linda: al Sud, con herederos de Belzor Moya-

no; al Oeste, con el Lote 28; al Norte, con calle 

pública y al Este con la otra parte del Lote 27 

y al N con calle pública. Y cuyos datos actuali-

zados son: “…Lote de terreno, ubicado en Calle 

Malagueño Nº 2006 de Barrio Cabaña del Pilar, 
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del Departamento Capital, designado como Lote 

79; que mide y linda; su frente al Norte (línea 

A-B), mide 5.00 metros; lindando con Calle 

Malagueño; el costado Este, (línea B-C), mide 

60.00 metros, lindando con la Parcela 5 de Hugo 

Heberto PAEZ LOZA (M.F.R. Nº 1.275.646), y la 

Parcela 6 de Sebastián CASTRO, Mariana Lau-

ra CASTRO y Ana Carolina CASTRO (M.F.R. Nº 

1.088.548); el costado Sud, (línea C-D), mide 

5.00 metros, lindando con Parte de la Parcela 

C:28 S:03 Mz: 002 P:005 de Gregorio Ernesto 

JAIME (Folio 4772 Año 1962) y Parte de la Par-

cela C:28 S:03 Mz:002 P:004 de Debora Beatriz 

FLORES (M.F.R. Nº 2.805); y el costado Oeste, 

(línea D-A), mide 60.00 metros, lindando con la 

Parcela 3 de Carmen Hilda CUELLO y Rosalba 

Yolanda CUELLO (M.F.R. Nº 118.716); siendo 

todos sus ángulos de noventa grados; con una 

Superficie total de 300,00 m2 (Trescientos me-

tros cuadrados)…”, cuyo dominio se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matrícula 118717 (11). Se registra ante la 

Dirección General de Rentas de la Provincia 

bajo el n° de cuenta: 110100281937, a nombre 

de las demandadas Sras. Carmen Hilda Cuello y 

Rosalba Yolanda Cuello (Hoy sus sucesores), y 

de acuerdo al plano de mensura confeccionado 

al efecto suscripto por el Ing. Agrimensor (Matr. 

1072/1) Darío S. Barreiro expediente nº 0033-

093381/2015. 2º) Oportunamente ordénase la 

inscripción de la adquisición a su nombre de 

acuerdo al título, con noticia a los entes respec-

tivos, cancélense las inscripciones del dominio 

anterior, y procédase a la anotación preventiva 

de la presente, debiendo publicarse por edictos 

esta resolución en los términos de los arts. 783, 

790 del C.P.C.— 3º) Imponer las costas a la par-

te actora.— 4º) Diferir la regulación de honora-

rios de la Dra. Elba Teresita Ceballos hasta tanto 

quede acreditado el valor del inmueble objeto de 

la acción.— Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo. Hector Daniel Suarez (Juez); Oficina, 

15/03/2023.

 10 días - Nº 442120 - s/c - 27/04/2023 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación Civil, Comercial, de Conciliación y 

Familia, Secretaria Nº 3, a cargo la Dra. María 

Carolina Altamirano, en autos caratulados “NA-

GEL, ROBERTO OSCAR- USUCAPIÓN- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

EXPEDIENTE Nº 1311218, Cita y emplaza a 

Pedro Delfín Bringas y a todos los que se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

usucapir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cítese como colindantes y 

terceros interesados a Jorge Moschini, Roberto 

Oscar Nagel, Sergio Enrique Moyano, Mariana 

Schammas, Bernardo Fernández Alonso, Rolan-

do Ariel Vega, José Bringas, Eduardo Adrián Cor-

di, Raúl Villegas o Suc de Raúl Villegas, Franco 

Gómez, Francisco Ligorria, Federico Bringas o 

Suc de Federico Bringas, Ignacio Vicente Brin-

gas, a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

y/o comuna que corresponda para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- El Inmueble 

que se pretende usucapir, se encuentra empa-

dronado en Rentas afectando las cuentas en 

mayor superficie N° 2903-17649302 y N° 2903-

17601083a nombre de Pedro Delfín Bringas y 

se describe como un Lote de terreno con una 

superficie de 10 hectáreas 233 metros cuadra-

dos, ubicado sobre calle Publica S/N y Camino 

Vecinal de la localidad Achiras Arriba, pedanía 

San Javier, departamento San Javier, Provincia 

de Córdoba. ANEXO: Partiendo del vértice A, al 

Este, con rumbo Sud, se recorren 64,75 metros 

h7asta dar con el vértice B, colindando al Este 

con camino vecinal a Los Molles. Desde este 

punto con rumbo Oeste – Noroeste, y un ángulo 

de 87 grados 00 min se recorren 561,61 metros 

hasta el vértice C, colindando al Sud con Par-

cela 2532-5590, sin datos de dominio, posesión 

de Rolando Ariel Vega, y con posesión de José 

Bringas, parcela sin designación, y sin datos de 

dominio. Siguiendo con el mismo rumbo y un 

ángulo de 176 grados 28 minutos, se recorren 

110,53 metros hasta dar con el vértice D, colin-

dando al Sur con posesión de Eduardo Cordi, 

parcela sin designación, sin datos de dominio. 

Desde este punto con rumbo Sur, y un ángulo 

de 269 grados 16 min. Se recorren 14,95 metros 

hasta el vértice E, y desde allí con rumbo Oeste 

– Noroeste y un ángulo de 95 grados 26 min. Se 

recorren 128,32 metros hacia el vértice F y des-

de ese punto con el mismo rumbo y un ángulo 

de 174 grados 03 min. Se recorre 28,24 metros 

hasta el vértice G, colindando en el tramo E-F-G 

con Parcela si designación, sin datos de domi-

nio, hoy posesión de la sucesión de Raúl Ville-

gas. Siguiendo con el mismo rumbo y un ángulo 

de 187 grados 21 min. Se recorren 135,23 me-

tros hasta el vértice G’, y desde este punto con 

el mismo rumbo y un ángulo de 182 grados 56 

min. Se recorren 43,77 metros hasta el vértice H, 

colindando en el tramo G- G’-H con parcela sin 

designación, sin datos de dominio, hoy posesión 

de Franco Gómez. Desde este punto, con rumbo 

Norte, y un á45454ngulo de 86 grados 30 min. 

Se recorren 90,74 metros hasta el vértice I, y 

desde este punto siguiendo con el mismo rumbo 

y un ángulo de 175 grados 29 min. Se recorren 

43,24 metros hasta el vértice J, colindando en 

el tramo H-I-J con Parcela sin designación, sin 

datos de dominio, hoy posesión de Francisco Li-

gorria. Desde este punto con rumbo Este y un 

ángulo de 98 grados 04 min. Se recorren 143,67 

metros hasta dar con el vértice K, colindando 

al Norte con camino vecinal y con Posesión de 

Jorge Moschini y con Posesión de Sergio Enri-

que Moyano, ambos sin datos de parcela y de 

dominio. Desde este punto siguiendo con rum-

bo Este-Sudeste, y un ángulo de 172grados 45 

min. Se recorren 158,36 metros hasta el vértice 

L, colindando con camino vecinal y Posesión de 

Sergio Enrique Moyano y P82osesión de Maria-

na Schammas, sin datos de parcela y de domi-

nio. Siguiendo con el mismo rumbo y un ángulo 

de 174 grados 26 min. Se recorren 92,81 metros 

hasta el vértice M, colindando al Norte con ca-

mino vecinal y parcela sin designación, sin datos 

de dominio, hoy posesión de Bernardo Fernán-

dez Alonso. Siguiendo con el mismo rumbo Es-

te-Sudeste, y con un ángulo de 178 grados 20 

min. Se recorren 92,50 metros hasta el vértice N. 

desde este punto con el mismo rumbo y un án-

gulo de 182 grados 25 min. Se recorren 105,43 

metros hasta el vértice O. Desde este punto con 

el mismo rumbo y un ángulo de 177 grados 39 

min. Se recorren 115,68 metros hasta el vértice 

P, y desde este punto, con el mismo rumbo y un 

ángulo de 188 grados 08 min. Se recorren 302, 

64 metros hasta dar con el vértice A, cerrando la 

figura con un ángulo de 93 grados 44 min. con 

el lado A-B. En el tramo M-N-O-P-A se colinda 

al Norte con camino vecinal y Parcela sin desig-

nación, sin datos de dominio, Posesión hoy de 

Roberto Oscar Nagel. Villa Dolores, 27/10/2022. 

ALTAMIRANO, María Carolina-SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 442160 - s/c - 03/04/2023 - BOE

El Juzg. de 1° Inst. y 16º Nominación en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba (Ubicación: Pasi-

llo sobre calle Duarte Quirós del 1er. Piso, del Pa-

lacio de Tribunales I, sito en calle Caseros 551, 

ciudad de Córdoba), en autos “MARLATTO, RI-

CARDO ALBERTO – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Exp. 

5316515), por decreto de fecha 24/07/2020, cita 

y emplaza a los titulares de dominio ALDO FRI-

SICARO (DNI. 10.378.675), LUIS EDUARDO 

PÉREZ (MI. -hoy DNI- 11.054.279), JUAN FRISI-

CARO (C.I. 42.063), y FRANCISCO FRISICARO 

(C.I. 54.206), o a sus respectivos herederos en 

su caso, para que en el término de veinte días 

hábiles subsiguientes al de la última publicación 

del presente edicto (a publicarse por cinco días 

en el Boletín oficial), comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 
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783, 783 ter, 787, 152, 164 y 165 CPCCC). La 

usucapión afecta al bien empadronado en la Ma-

trícula registral 144780/2 (11), donde se lo des-

cribe como “DEPARTAMENTO ubicado en calle 

Larrañaga Nº 180, Bº Nueva Córdoba, ciudad de 

Córdoba, DEPARTAMENTO CAPITAL, EDIFI-

CIO DE CALLE LARRAÑAGA N. 180-182. UNI-

DAD FUNCIONAL 2: 00:02;00-17: Sup.Cub.Pro-

pia de 24 ms 99 dms2; Sup.Desc. Com. U.E. de 

3 ms. 89 dms2. De acuerdo al Plano de PH agre-

gado al Fº 7498. Porcentual: 5,70%.”; se añade 

en NOTA a tal descripción que “Según verifica-

ción, corresponde Cuenta Dpto. 11 Ped. 1 Nro. 

2224226 DV 9 – (110122242269)” del Impuesto 

Inmobiliario Provincial (DGR), y Nomenclatura 

Catastral “URBANA Dpto. 11 Ped. 1 Pueblo 1 

Circ. 4 Sec. 9 Mza. 54. Parc. 009 PH 2 – (11-

01-01-04-09-054-009-002). (OS n.º 12/2018).”; se 

ubica en la Planta Baja, ocupando la posición 

02, cuyo destino es Departamento, con Superfi-

cie Cubierta Propia de 24 ms 99 dms2, y la po-

sición 17, cuyo destino es Patio, con Superficie 

Descubierta Común de Uso Exclusivo de 3 ms. 

89 dms.2; y colinda con las estructuras comunes 

del edificio en que se inscribe, pertenecientes a 

la totalidad de los consorcistas titulares de las 

demás unidades funcionales del mismo edificio, 

y específicamente: costado Noreste, con calle 

Damaso Larrañaga; costado Noroeste, con Su-

perficie Cubierta Común; costado Sudoeste, con 

Superficie Descubierta Común; costado Sures-

te, con estructuras comunes del propio edificio 

que lindan a su vez con inmueble empadronado 

en Matrícula registral 170696, y específicamente 

con su PH 001. Dra. María Eugenia MURILLO, 

Jueza; Dra. Julieta Natalia Pilar CHALHUB 

FRAU, Secretaria.

5 días - Nº 442504 - s/c - 30/03/2023 - BOE

El Juzg. de 1° Inst. y 16º Nominación en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba (Ubicación: Pasi-

llo sobre calle Duarte Quirós del 1er. Piso, del Pa-

lacio de Tribunales I, sito en calle Caseros 551, 

ciudad de Córdoba), en autos “MARLATTO, RI-

CARDO ALBERTO – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Exp. 

5316515), por decreto de fecha 24/07/2020, cita 

y emplaza a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, para que 

en el término de veinte días hábiles subsiguien-

tes al de la última publicación del presente edicto 

(publicado por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días), comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (arts. 783, 783 ter, 784, 152, y 165 CPCCC). 

La usucapión afecta al bien empadronado en la 

Matrícula registral 144780/2 (11), donde se lo 

describe como “DEPARTAMENTO ubicado en 

calle Larrañaga Nº 180, Bº Nueva Córdoba, ciu-

dad de Córdoba, DEPARTAMENTO CAPITAL, 

EDIFICIO DE CALLE LARRAÑAGA N. 180-182. 

UNIDAD FUNCIONAL 2: 00:02;00-17: Sup.Cub.

Propia de 24 ms 99 dms2; Sup.Desc. Com. U.E. 

de 3 ms. 89 dms2. De acuerdo al Plano de PH 

agregado al Fº 7498. Porcentual: 5,70%.”; se aña-

de en NOTA a tal descripción que “Según verifi-

cación, corresponde Cuenta Dpto. 11 Ped. 1 Nro. 

2224226 DV 9 – (110122242269)” del Impuesto 

Inmobiliario Provincial (DGR), y Nomenclatura 

Catastral “URBANA Dpto. 11 Ped. 1 Pueblo 1 

Circ. 4 Sec. 9 Mza. 54. Parc. 009 PH 2 – (11-

01-01-04-09-054-009-002). (OS n.º 12/2018).”; se 

ubica en la Planta Baja, ocupando la posición 

02, cuyo destino es Departamento, con Superfi-

cie Cubierta Propia de 24 ms 99 dms2, y la po-

sición 17, cuyo destino es Patio, con Superficie 

Descubierta Común de Uso Exclusivo de 3 ms. 

89 dms.2; y colinda con las estructuras comunes 

del edificio en que se inscribe, pertenecientes a 

la totalidad de los consorcistas titulares de las 

demás unidades funcionales del mismo edificio, 

y específicamente: costado Noreste, con calle 

Damaso Larrañaga; costado Noroeste, con Su-

perficie Cubierta Común; costado Sudoeste, con 

Superficie Descubierta Común; costado Sures-

te, con estructuras comunes del propio edificio 

que lindan a su vez con inmueble empadronado 

en Matrícula registral 170696, y específicamente 

con su PH 001. Dra. María Eugenia MURILLO, 

Jueza; Dra. Julieta Natalia Pilar CHALHUB 

FRAU, Secretaria.-

10 días - Nº 442524 - s/c - 05/05/2023 - BOE

En los autos caratulados “REYNA CARLOS 

RENE Y OTRO. USUCAPION. MEDIDAS PRE-

PARATORIAS.  PARA USUCAPIÓN”. Expediente 

N° 5490500  que se tramitan por ante el Juzgado 

en lo Civil y Comercial de 15°Nom Sec única, 

ubicado en Tribunales 1, cito en calle Caseros 

551 subsuelo pasillo central  a cargo de la Dra. 

Gonzalez Laura Mariela con fecha 11 de No-

viembre de 2022 se ha dado lugar a la Usuca-

pión solicitada por los Srs Carlos y Eduardo Rey-

na mediante sentencia 167 de fecha 11/11/2022, 

sobre un inmueble identificado con la nomen-

clatura catastral N°13030163200679 ubicado en 

departamento Colon, pedanía Cañás, lugar Am-

pliación Colonia Caroya, en la siguiente senten-

cia la cual transcribo a continuación. “SENTEN-

CIA NUMERO: 167. CORDOBA, 11/11/2022.Y 

VISTOS: …….Y CONSIDERANDO:  RESUEL-

VO: 1°)  Hacer lugar a la demanda de usucapión 

entablada por los Sres. Reyna Carlos René DNI  

7.958.693 cuit 20-07958693-6 (según página 

Anses), viudo  según declaración jurada de fs. 

217, y  Reyna Eduardo Enrique DNI 7.956.639   

cuit 20-07956639-0 (según página Anses) de 

estado civil casado,   y con domicilio real  de 

ambos denunciados en las medidas preparato-

rias  en  pedanía Constitución ampliación Colo-

nia Caroya, Departamento Colón, en contra del 

Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba 

al no constar inscripto en el Registro General de 

la Provincia el inmueble objeto de la acción, y/o  

en contra de Bazan de O. D.M. y otros y/o Bazán 

de O D M, D.M. Bazan de O. y otros y/o Donata 

Bazan de Ortiz y/o Bazan de Ortiz, Donata M y 

de todos los indeterminados  que se consideren 

con derecho sobre el  inmueble objeto del juicio.  

En consecuencia, declarar  la adquisición  del 

derecho real de dominio por   partes iguales  por 

prescripción adquisitiva  respecto  del  lote  de 

terreno, el que se describe según verificación de 

la subsistencia del estado parcelario, por actuali-

zación de mensura para prescripción adquisitiva 

como: “Parcela ubicada en departamento Colon, 

pedanía Cañás, lugar Ampliación Colonia Ca-

roya, se describe y mide: en su lado noroeste, 

línea AB: 998,79 metros con ángulo en el pun-

to A de 90º09’15”, y en el punto B de 90º21’52”; 

en su lado nordeste, línea BC: 1028,35 metros, 

con ángulo en el punto C de 89º43’20”; su lado 

sudeste compuesto de una línea quebrada en 

tres tramos, el primero línea CD: 510,35 me-

tros, con ángulo en el punto D de 85º46’23”, el 

segundo línea DE: 19,17 metros con ángulo 

en el punto E de 274°36’37” y la tercera línea 

EF: 525,36 metros con ángulo en el punto F de 

89°32’10”; su lado sudoeste también compues-

to de tres tramos, el primero línea FG: 493,88 

metros con ángulo en el punto G de 89°50’23”, 

el segundo línea GH: 27,63 metros con ángulo 

en el punto H de 270°00’00” y tercero línea HA: 

520,49 metros; encerrando una superficie de 

103 hectáreas, 7243 metros cuadrados.  Limita-

ciones y afectaciones del inmueble poseído en 

caso de corresponder: no tiene. Actualización 

de colindante consta: Lindando, al noroeste: con 

camino público; al nordeste: con camino públi-

co; al sudeste con parcela 0182 propiedad de 

Armando Londero, Dominio Folio 6393 del año 

1967;y al sudoeste con parcela 0376 propiedad 

de Armando Londero, Dominio Folio 33580 del 

año 1980 según Dirección General de Catastro; 

este último dominio no fue posible de ubicar por 

ser intermedio según Registro General de la 

Provincia; siendo el mismo titular de la parcela 

0182. // Correcciones de errores materiales en 

caso de corresponder se deja constancia: “se 

corrige con esta VEP, la dimensión mal indicada 

en plano del lado c-d; siendo la correcta 510,35 

metros de longitud, indicada en la descripción 

de esta misma VEP, coincidiendo todas las de-

más medidas de manera correcta sin modifica-
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ción alguna de medidas lineales, angulares ni 

de superficie resultante de la mensura realizada 

en 2012. La medida indicada en el plano original 

es un error involuntario del profesional dibujante”. 

En observaciones consta: “cabe aclarar que al 

momento de realizar la mensura aprobada se-

gún expediente 0033-57411/2010, la nomencla-

tura de la parcela afectada era 1632-0579; hoy 

de oficio la DGC ha modificado la nomenclatura 

siendo la actual de la parcela afectada 13-02-

557869-400339.- El número de nomenclatura 

provisoria generada en la mensura realizada es 

13-02-1632-0679, y cuenta DGR PIR asignada 

y actualmente asociada a la parcela objeto de 

la presente VEP es 13-02-4322656-3. Se des-

criben   las  Coordenadas de los vértices, para 

el caso de  parcelas rurales, a saber: Vértice 

A  X: 6557868,13 – Y: 4399608,24.  Vértice B 

X:  6558584,70 – Y:  4400304,02. Vértice C X: 

6557873,02 - Y:  4401046,33 quedando  renova-

do el estado parcelario de conformidad  con las 

previsiones del  Artículo 780 inciso 1 de la Ley 

N° 8465 – Código Procesal Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba – (modificado por Ley 

10.455) y el Artículo 27 de la Ley N° 10.454 (Ca-

tastro Territorial), y actualizado el plano de men-

sura por el término de CINCO (5) AÑOS, todo 

según trámite N°42433 del 1/10/22 y correspon-

diente a expediente N° 0033-057411/2010. No-

menclatura Catastral 13-02-1632-0679; Cuenta 

PIR: 13-02-4322656-3 De: Poseedores  Reyna 

Carlos René DNI 7.958.693  y Reyna Eduardo 

Enrique DNI 7.956.639 Ejecutado por: Ingeniero 

Agrimensor Lucas Konstantinides  Mat. 367/1. 

Correo electrónico:  luchask@hotmail.com. Que, 

según el estudio de títulos y antecedentes rea-

lizado, afecta de manera total a la parcela N° 

557869-400339.  Que no tiene asiento registral. 

Que no tiene Titular registral,  ni designación ofi-

cial, con cuenta tributaria N° 13-02-0477227-5  

Consta del Verificación de la subsistencia del es-

tado parcelario  que el día 1 de octubre de 2.022 

se procedió a realizar los trabajos de gabinete y 

campo con el fin de verificar la subsistencia del 

estado parcelario del inmueble antes identifica-

do, el que fuera constituido mediante mensura 

visada por Expediente N° 0033-057411/2010 con 

fecha 11 de abril de 2.011. De las tareas realiza-

das se constató que subsiste el estado parcela-

rio fijado en el plano referido anteriormente de 

conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley 

N° 10.454 (Catastro Territorial). 2°) Fijar la fecha 

de la adquisición por prescripción adquisitiva al  

22 de julio de 1991 respecto del Sr. Carlos René 

Reyna  y al 1 de octubre de 1991  respecto del 

Sr. Eduardo Enrique Reyna, en los términos del 

art. 1905 del CCCN. 3°) Líbrese oficio al Registro 

General de la Provincia de Córdoba a los fines 

prescriptos por el art. 789 del CPCC. 4°) Opor-

tunamente, publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y diario local con los recaudos del art. 

790 del CPCC. 5°) Costas por el orden causado. 

No regular en esta oportunidad honorarios a los 

letrados intervinientes. Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.- Fdo digitalmente: Gonzalez 

Laura Mariela Jueza – 1ra Ins.-

 10 días - Nº 442564 - s/c - 05/05/2023 - BOE

EDICTOS- USUCAPION DIARIO “BOLETIN 

OFICIAL” ( Publicación diez veces a intervalos 

regulares  dentro de un período de treinta días).   

La Sra. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comer-

cial, de Conciliación y de Familia de la 9º Circ. 

Judicial, Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, 

Sec. Nº 2 a cargo de la Dra. Casal, en los au-

tos caratulados “CARRIZO, CARLOS MARTIN 

Y OTRA- USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS” Expte. Nº 3585963, cita y emplaza al 

demandado Sr. JOSE MARIA ALTEMIR (SU-

CESION) y/o JOSE ALTEMIR, a sus herederos 

y a todo aquel que se considere con derechos 

sobre el inmueble a usucapir, a comparecer a 

estar a derecho dentro del término de veinte 

días contados a partir de la última publicación, 

del inmueble que a continuación se describe: 

Un inmueble sito en calle General Paz Nº 391 

(desde el año 2010, previamente Nº 385) de la 

ciudad de Deán Funes, Pedanía Toyos, Dpto. 

Ischilín de la Pcia. De Córdoba, inscripto en el 

Registro General de la Provincia en la Matrícula  

Nº 975.381 (Dominio Nº 263. Folio 293, Tomo 

02, Año 195) a nombre de José Altemir (suce-

sión), Nº de cta. 17050614851-3, Nomenclatura 

Catastral. Dpto. 17, Ped. 05, Pblo 07, C 01, S 01, 

M 62, P 046. Conforme el Anexo formulado por 

el Ing. Jorge Osvaldo López, el inmueble  mide 

y linda: Comenzando por el punto A hacia el B, 

con rumbo nor-este y A-B=8.70 m, ángulo en 

A=90º00, que colinda con calle Gral. Paz.   La 

línea B-C con rumbo sur-este y B-C=24.18 m, 

ángulo en B=90º00 que colinda con parcela 3 

perteneciente a Ramón Carlos Carrizo. La línea 

C-D con rumbo sur-oeste y C-D=8.70 m, ángulo 

en C= 90º00 que colinda con parcela 32, pro-

piedad de Raúl Alberto Reus.  La línea D-A con 

rumbo nor-este y D-A=24.18 m, ángulo en D= 

90º00 que colinda parcela 36 y parcela 37, am-

bas propiedad de José Antonio Elías. La super-

ficie es de doscientos diez con cuarenta metros 

cuadrados (210,40 m2). Fdo.. Dra. Emma del V. 

Mercado de Nieto- Juez- Dra. María Elvira Casal 

Secretaria.----------

 10 días - Nº 442710 - s/c - 28/04/2023 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1º Inst. y 1º Nom. 

en lo Civ., Com., Concil. y  Flia. de Alta Gracia, 

Secretaría Nº 1 a cargo del Dr. Néstor Gustavo 

Cattaneo, en autos “SAEZ, José Luis – USU-

CAPION – EXPTE. Nº 542563” ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA Nº 15. Alta 

Gracia, 06 de marzo de 2023.- Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO: …  RESUELVO: 1) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión -prescripción 

adquisitiva promovida por el Sr. José Luis Sáez, 

que afecta los inmuebles que en un principio 

se describían SEGÚN TITULO como: 1) “Domi-

nio N° 152, Folio 170, Tomo 1, Año 1927: Una 

fracción de terreno ubicado en la Pedanía Alta 

Gracia, Departamento Santa María de esta Pro-

vincia de Córdoba compuesto de diez y ocho 

metros de frente al Este, cuarenta y cinco me-

tros también de frente al Nor-Este; cuarenta y 

cinco metros al Oeste y cuarenta y cinco metros 

al Sud, lindando al Este calle pública; al Nor-Este 

camino a La Falda; al Oeste con más terreno de 

la vendedora, acequia de por medio; y al Sud 

con el señor Ríos” y 2) “Dominio N° 115, Folio 

136, Tomo 1, Año 1928: Un lote de terreno ubi-

cado en la Pedanía Alta Gracia, Departamento 

Santa María de esta Provincia de Córdoba, que 

mide cuarenta y cinco metros al Este, treinta y un 

metros al Sud, treinta y un metros al Nor-Este y 

sesenta y siete metros sesenta y siete centíme-

tros al Oeste, lindando: al Este con la Acequia; 

al Sud con terreno de Rius; al Nor-Este con el 

camino a La Falda y al Oeste con más terreno 

de la vendedora”, y que luego por posteriormente 

plano de unión, mensura y subdivisión efectua-

do por el Ingeniero Juan Constantini, Expediente 

N° 2/05/19394/71, aquellos dieron origen a los 

Lotes “A” y “B” de la MANZANA 28, siendo que 

la presente acción afecta de manera total la Ma-

trícula 1615537 (Lote “B” de la Manzana 28) que 

se describe como: “FRACCIÓN DE TERRENO: 

ubic. en Depto. SANTA MARÍA, Ped. Alta Gracia, 

que según Plano de Mensura Unión y Subdivi-

sión Expte. 02-05-19394/71 se designa como 

LOTE B, que mide: al E partiendo del punto C 

al punto D 18m lindando con calle Belisario Rol-

dán, al N-E desde el punto D al punto A1 mide 

64m lindando con calle Consejal Lucio L. Ros-

si, al O desde el punto A-1 al punto B-1 60,65m 

lindando con el lote A, y cerrando la figura al S 

del punto B1 – al punto C mide 70,79m lindando 

con calle Santillan, con Superficie de 2480m2.”. Y 

SEGÚN EL PLANO DE MENSURA como: “UNA 

FRACCIÓN DE TERRENO, con todo lo edifica-

do, clavado, plantado y adherido al suelo, ubica-

da en Barrio Norte de la ciudad de Alta Gracia, 

Departamento Santa María, Provincia de Córdo-

ba, que se designa como Lote 5 de la Manzana 

28, que mide: 64 metros de frente al Nor-Este, 

sobre calle Concejal Lucio Rossi; 70,79 metros 

en su contrafrente al Sud donde linda con Par-
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celas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de Gustavo Ferritto; 18 

metros en su frente al Este sobre calle Belisa-

rio Roldán y 60,65 metros al Oeste, donde linda 

con Lote A de Oscar Alberto Peralta; todo lo que 

encierra una superficie total de dos mil cuatro-

cientos setenta y cuatro metros cuadrados con 

cuarenta y cinco decímetros cuadrados.”, con-

forme plano de mensura de posesión aprobado 

por la Dirección General de Catastro mediante 

expediente 0033-85187/04 de fecha 11/03/2005. 

Nomenclatura Catastral Provincial: DEPTO. 31, 

PED. 06, PBLO: 01, C. 01, S. 01, M: 234, P: 005 

(cfr. f. 3) y Números de Cuenta Dirección Gene-

ral de Rentas: 310618502375 (cfr. fs. 26/27). 2) 

Oficiar al Registro General de la Provincia a los 

fines de su inscripción, previo cumplimiento de 

todos los trámites de ley, debiendo adjudicarse a 

nombre del Sr. José Luis Sáez, DNI 14.177.339, 

CUIT 23-14177339-9, de estado civil casado, 

con domicilio real en Avda. Dalinger N° 346 de la 

ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba. 3) 

Ordenar el levantamiento de la medida cautelar 

de anotación de Litis dispuesta en los presen-

tes y anotadas con fecha 25/04/2018 al D° Pc. 

472 y D° 471, a cuyo fin ofíciese. 4) Imponer las 

costas por orden causado. 5) Diferir la regula-

ción de honorarios de los letrados intervinientes 

para cuando exista base para ello. PROTOCOLÍ-

CESE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. Fdo.: 

Dra. Graciela María Vigilanti - Juez”. 

10 días - Nº 442874 - s/c - 19/04/2023 - BOE

CÓRDOBA. El señor Juez de 1º Inst. 22º Nom. 

Civ. y Com., en los autos caratulados “BOLLOLI, 

CLARA JOSEFINA - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP-

TE. 8790347”, ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 14/03/2023. A la presentación que 

antecede: Téngase presente. Por cumplimenta-

do lo requerido por decreto de fecha 23/02/2023. 

En su mérito, proveyendo por remisión a la pre-

sentación de fecha 01/02/2023: Téngase a la 

compareciente por presentada, por parte y con 

el domicilio constituido. Admítase la demanda de 

usucapión respecto del inmueble inscripto en el 

R.G.P. bajo la matrícula 28126/2 (11). Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a los sucesores del Sr. Jacinto Bruno 

Bolloli, D.N.I. 2.986.082, así como todos aque-

llos que se consideren con derechos sobre el 

inmueble, para que dentro del término de veinte 

(20) días a contar desde la última publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por diez (10) veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días en el Boletín Oficial y Diario a 

elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) (art. 783 del C.P.C.). Sin 

perjuicio de ello, notifíquese al domicilio del Sr. 

Bolloli que consta en autos. Cítese en calidad de 

terceros, en los términos del art. 784 del CPC 

-a los fines de su intervención si se conside-

ran afectados en sus derechos- a la Provincia 

de Córdoba, a la Municipalidad de Córdoba y a 

los colindantes, Sres. Adelaida del Pilar Castro, 

Silvia Mabel Ceresole y Carlos Alberto Ferreyra, 

para que comparezcan en un plazo de tres (3) 

días, haciéndoles saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. Exhíbanse los edictos en la Mu-

nicipalidad correspondiente, a cuyo fin ofíciese. 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo (art. 786 del C.P.C). 

Colóquese en lugar visible del inmueble dicho 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colo-

car y mantener durante toda la tramitación del 

proceso, siendo a cargo del actor. Notifíquese.” 

Fdo.: Dr. Aquiles Julio Villalba, Juez; Dra. Cecilia 

Soledad Aguilar, Prosecretaria. INMUEBLE: Uni-

dad Funcional 2 – Posiciones 00-05;00-06; con 

Sup. Cub. propia de 41,10 m2 y Sup. Descub. co-

mún de uso exclusivo de 29,30 m2 de acuerdo al 

Plano P.H. de fecha 8/7/1971, agregado al Reg. 

de planos al Fº 416. Con porcentual del 42,97 %, 

ubicado en calle República 728, Córdoba. Ins-

cripto en la Matrícula 28126/2 (11), a nombre de 

Jacinto Bruno Bolloli, D.N.I. 2.986.082. Cuenta 

D.G.R. Nº 110117395936. Nomenclatura Catas-

tral: 1101010114021029002, Mz. 1, Lote 28, PH 2. 

Todo conforme plano de mensura confecciona-

do por la Ing. Civ. Julieta Inés Pereyra, M.P. 1040 

y visado por la Dirección General de Catastro el 

día 20/05/2019, Expte. N° 0033-110240/2019.

10 días - Nº 443314 - s/c - 21/04/2023 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. Civil, Com. y Flia. 2° 

Nom., Sec. Nº 3, con asiento en la ciudad de 

Villa María, en autos caratulados “CUADRA-

DO, ROBERTO RAUL Y OTRO – USUCAPION” 

(EXPTE. Nº 1357186), ha dictado la sgte. SEN-

TENCIA Nº85. V.MARIA 07/77/2022. Y VIS-

TOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO: I. 

Admitir la demanda y, en su mérito, declarar que 

Roberto Raúl Cuadrado, DNI 18.177.860, CUIL/

CUIT 20- 18177860-2, nacido el quince de mar-

zo de mil novecientos sesenta y siete, de estado 

civil casado, con domicilio en calle Pasco Nº 115 

de Tío Pujio, y Gabriela Alejandra Ferreyra, DNI 

21.693.917, CUIL/CUIT 23-21693917-4, nacida el 

once de noviembre de mil novecientos setenta, 

domiciliada en calle Pasco Nº 115 de la locali-

dad de Tío Pujio adquirieron por prescripción el 

derecho real de dominio sobre el inmueble iden-

tificado como: “una fracción Expediente SAC 

1357186 - Pág. 8 / 9 - Nº Res. 85 de terreno con 

todo lo clavado, plantado y adherido al suelo que 

contiene, ubicada en esta localidad de Tío Pu-

jio, Pedanía Yucat, Departamento General San 

Martín, Provincia de Córdoba que según Plano 

de Mensura de Posesión confeccionado por el 

Ingeniero Civil Pedro Alfonso Menard, Matrícula 

2911/X, visado por la Dirección General de Ca-

tastro de la Provincia en Expediente Nº 0033-

26904-2007, con fecha 24 de setiembre de 2007, 

se designa como LOTE 16 de la MANZANA 4 

Sur, y se describe así: su costado Nor-Oeste, 

Línea D-A, mide cincuenta y cinco metros, lin-

dando con calle Santa Fe; su constado Nor-Este, 

línea A-B, mide dieciocho metros cincuenta cen-

tímetros, lindando con calle Belgrano; su costa-

do Sud Este, línea B-C, mide cincuenta y cinco 

metros, lindando con Parcela 01 no consta domi-

nio, en posesión de Eduardo Norberto Warnier; 

y su costado Sud-Oeste, Línea C-D, mide die-

ciocho metros cincuenta centímetros, lindando 

con calle Bartolomé Mitre, todo lo que encierra 

una superficie total de UN MIL DIECISIETE ME-

TROS CINCUENTA DECÍMETROS CUADRA-

DOS”.- II. Ordenar la inscripción del dominio en 

el Registro General de la Provincia a nombre de 

los actores. III. Publicar la presente resolución en 

el Boletín Oficial y diario local autorizado (arts. 

790 y 783 ter, CPC). IV. Imponer las costas a 

los actores. V. Diferir la regulación de honorarios 

de la Dra. Sandra Mónica Lenti. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. FDO. Dr. Arnold En-

rique ROMERO – JUEZ 

10 días - Nº 443432 - s/c - 19/04/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Cruz del 

Eje, Secretaria N° 2 (Dos), hace saber que en 

los autos caratulados “CARRIZO ARGENTINO 

ROBERTO Y OTRA – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN” (Expte. N° 

1456739) se ha dictado la siguiente resolución: 

“…AUTO INTERLOCUTORIO N° 54. Cruz del 

Eje, 15/03/2023 Y VISTOS… Y CONSIDERAN-

DO… RESUELVO: Ampliar el punto I del Re-

suelvo la Sentencia N° 217 de fecha 26/09/2018, 

en relación a la fecha de adquisición del domi-

nio por prescripción adquisitiva, aclarándose la 

misma en el sentido “…declarar adquirido por 

usucapión el dominio, desde el 19/10/2010…”, 

tomándose razón en la sentencia respectiva.- 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA. Fdo. De Puerta, María Lourdes, Jueza.-

10 días - Nº 443437 - s/c - 27/04/2023 - BOE
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El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 9ª Nom. de la ciudad de Córdoba, 

Dr. Falco Guillermo Edmundo, Secretaría Sosa 

María Soledad, en los autos caratulados “GU-

DIÑO, MARÍA MAGDALENA Y OTRO – USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (Expte. Nº 4766139), ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

194. CORDOBA, 26/12/2022. Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: I. Hacer lugar 

a la demanda incoada por las Sras. María Mag-

dalena Gudiño DNI Nro.4.859.387 y Ramona 

Mercedes Gudiño DNI Nro. 10.049.54. En con-

secuencia, declarar adquirido por el transcurso 

del tiempo (más de veinte años), el inmueble 

identificado como fracción de terreno ubicada 

en el lugar denominado Las Averías, Departa-

mento Río Primero, provincia de Córdoba, que 

se designa como parcela 173-3085 de veintiún 

hectáreas cuatro mil ciento setenta y tres metros 

cuadrados (21 ha 4173 mts2), empadronado en 

la Dirección General de Rentas bajo la cuen-

ta Nro.250324933073, nomenclatura catastral 

25- 03-173-3085 y que no posee inscripción 

registral ante el Registro General de la Provin-

cia, cuyas dimensiones y linderos identifican en 

escrito inaugural a favor de los cesionarios Sres. 

Mariel Diolinda Varalda DNI Nro. 28.356.946, 

CUIT Nro. 27-28356946-8, nacida el 26.02.1981, 

casada, con domicilio en calle Rivadavia Nro. 

430 de la localidad de Balnearia, Provincia de 

Córdoba, Patricia Mercedes Varalda DNI Nro. 

29.453.026, CUIT Nro. 27- 29.453.026-1, nacida 

el 13.03.1982, soltera, con domicilio en calle 24 

de septiembre s/n de la localidad de La Para, 

Provincia de Córdoba, Raúl José Varalda DNI 

Nro. 25.972.492, CUIT Nro. 23-25.972.492-9, 

nacido el 12.09.1978, soltero, con domicilio en 

calle Bartolomé Mitre Nro. 841 de la localidad de 

La Para, Provincia de Córdoba, Ramona Gra-

ciela Palacios DNI Nro. 20.549.218, CUIT Nro. 

27-20.549.218-1, nacida el 22.03.1969, soltera, 

con domicilio en calle Los Ceibos s/n de la lo-

calidad Toro Pujio, Provincia de Córdoba, María 

Deolinda Palacios DNI Nro. 24.049.030, CUIT 

Nro. 27-24.049.030-2, nacida el 13.09.1974, viu-

da, con domicilio en calle Sanchez Bustamante 

Nro. 458 de la ciudad de Arroyito, Provincia de 

Córdoba, por resultar continuadores de la pose-

sión conforme cesión de derechos y acciones 

dispuesto mediante Escritura Número Setenta y 

Dos (72) labrada en la ciudad de Arroyito pro-

vincia de Córdoba con fecha cinco de abril de 

dos mil veintiuno (05.04.2021) ante la Escribana 

Titular del Registro Nro. 629. II. Ordenar la ins-

cripción de los dominios en el Registro General 

de la Propiedad de la Provincia previo cumpli-

miento de los recaudos administrativos corres-

pondientes. III. Costas por el orden causado, a 

mérito de las razones dadas en el considerando. 

IV. Diferir la regulación de honorarios de los le-

trados intervinientes, para cuando exista base 

cierta para ello. Protocolícese.-“ Fdo.: Dr. Falco 

Guillermo Edmundo (Juez de 1ra Instancia).

10 días - Nº 443542 - s/c - 27/04/2023 - BOE

SENTENCIA N°9. BELL VILLE 13.03.2023.Y 

VISTOS; Estos autos caratulados;GONZALEZ 

NADIA SOLEDAD-USUCAPION- 8891106. que 

tramitan por ante este Juzgado de 1ra. Inst. 1ra. 

Nom.CCC y Flia n°,  Y  CONSIDERANDO;RE-

SUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de pres-

cripción adquisitiva veinteañal en todas sus 

partes y en consecuencia declarar que la se-

ñora Nadia Soledad González, DNI 28.757.794, 

argentina, con domicilio en calle Chaco n° 254 

de la ciudad de Bell Ville, ha adquirido por pres-

cripción adquisitiva el inmueble objeto de la ac-

ción que se describe según plano de mensura 

de posesión confeccionado por el ingeniero civil 

Andrés R. Lainati visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro, en expediente n° 73825/67 

visado con fecha 07 de febrero de dos mil dieci-

siete como: “FRACCIÓN DE TERRENO: ubica-

do en la ciudad de Bell Ville, Pedanía Bell Ville, 

Departamento Unión, Provincia de Córdoba, se 

designa Lote 100, que responde a las siguientes 

descripción: parcela de 4 lados, que partiendo 

del vértice “1”, con ángulo interno de 90°00 y 

rumbo Nor-Este, hasta el vértice “2”, con ángu-

lo interno de 90°00, hasta el vértice “3”,  mide 

30.00 metros (línea 2-3), colindando con par-

cela 041, propiedad de Abelardo Casella y Fe-

derico Manzoni, Matrícula n° 885.144, desde el 

vértice “3”, con ángulo interno de 90°00, hasta el 

vértice 4, mide 7.05 metros (línea 3-4), colindan-

do con parcela 041, propiedad de propiedad de 

Abelardo Casella y Federico Manzoni, Matrícula 

n° 885.144, y desde el vértice “4” con ángulo 

interno de 90°00, hasta el vértice inicial, mide 

30.00 metros (línea 4-1). Colindado con parce-

la 005, propiedad de Carolina Zucco, F° 6463. 

A° 1960, cerrando la figura con una superficie 

total de 221.50 metros cuadrados”.  Y según 

Matrícula 1391871 se describe como “fracción 

de terreno, ubicada en la ciudad de Bell Ville, 

Departamento Unión, designada como Lote 

ONCE de la manzana 77, mitad Norte rodeada 

de las calles Chaco, Rodríguez Peña, Pampa y 

Mármol, teniendo 10 metros de frente al norte, 

sobre calle Chaco, por 65 metros de fondo, ha-

ciendo una superficie total de 650 m2, lindando: 

al norte con calle Chaco; al sur, con terreno de 

Valentín; al este con Lote DOCE; y al oeste con 

Lote DIEZ”. II) Publicar por edictos la presente 

sentencia por diez veces con intervalos regula-

res en un período de treinta días en el diario 

Boletín Oficial y en un diario de local. III) Orde-

nar al Registro General de la Provincia la pro-

tocolización del plano de mensura de posesión 

confeccionado por el ingeniero civil Andrés R. 

Lainati visado por la Dirección General de Ca-

tastro, en expediente n° 73825/67. IV) Oficiar al 

Registro General de la Provincia y a la Dirección 

General de Rentas a los fines de la inscripción 

y registración del inmueble objeto de autos a 

nombre de la usucapiente. V) Regular en forma 

definitiva los honorarios profesionales de las 

Dras. Marisa Molina, MP 3-35109 y Alejandra 

Miguel, MP 3-35097, en conjunto y proporción 

de ley, en la suma de pesos ciento diecinueve 

mil trescientos setenta y ocho con veinte centa-

vos ($ 119.378,20). Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.- FDO, SERGIO SANCHEZ, JUEZ.

10 días - Nº 443604 - s/c - 31/05/2023 - BOE


