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CONCURSOS Y QUIEBRAS

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 sep-

tiembre 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 Sindi-

catura. Prohibir a los terceros efectuar pagos 

a la fallida, los que serán ineficaces de pleno 

derecho (art. 88, inc. 5°, de la LCQ), debien-

do realizarlos –bajo recibo- directamente a la 

Sindicatura. Pedidos de verificación: hasta el 

día 11/05/2023. Salvo supuestos excepciona-

les y debidamente fundados en el expediente, 

efectuados con anterioridad al vencimiento del 

plazo para verificar, se requiere a los acreedo-

res que su pedido de verificación de crédito se 

canalice de manera digital, debiendo estarse a 

lo dispuesto en el Protocolo de actuación pro-

fesional de Sindicatura concursal en el contex-

to del expediente electrónico judicial (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 ar-

chivos, indicaciones a tener en cuenta y docu-

mentación obligatoria a digitalizar por el acree-

dor en archivos PDF). Sindicatura: Cr. Alberto 

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

Se hace saber que en los autos “IRIARTE, 

JOSÉ OSVALDO - QUIEBRA PROPIA SIMPLE 

Expte. Nro. 11667929” que se tramitan por ante 

el Juzgado de 1ra. Instancia y 26ta. Nomina-

ción en lo Civil y Comercial -Concursos y So-
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ciedades Nº 2, Secretaría única, se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUME-

RO: 24. CORDOBA, 15/03/2023. Y VISTOS:[...] 

Y CONSIDERANDO:[...] RESUELVO: I) Decla-

rar la quiebra del Sr. José Osvaldo Iriarte, D.N.I. 

N° 17.843.796, C.U.I.T. N° 20-17843796-9, na-

cido el día 08/11/1965, de estado civil casado, 

con domicilio real en calle Las Toscas Casa 

464 S/N, Villa Esquiú, y constituyéndolo a los 

efectos legales en calle Lima N° 2061, Barrio 

Altos de General Paz, ambos de esta ciudad de 

Córdoba. IV) Intimar al deudor para que den-

tro del término de 24 hs. entregue Síndico sus 

bienes, y los libros y demás documentación re-

lacionada 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 Síndico. VI) Prohibir a los terceros 

efectuar pagos al fallido, los que serán inefi-

caces de pleno derecho (art. 88, inc. 5°, de la 

LCQ), debiendo realizarlos –bajo recibo- direc-

tamente al Síndico (quien deberá 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 Direc-

ción de Administración del Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba (CUIT 30-99925343-

8). XVI) Fijar como fecha hasta la cual los 

acreedores deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante el Síndi-

co, el día 05.05.2023. XVII) Establecer como 

fecha hasta la cual la Sindicatura podrá pre-

sentar el Informe Individual de créditos el día 

23.06.2023. XVIII) Establecer como fecha tope 

y punto de partida del cómputo a los fines del 

art. 37, LCQ y para el dictado 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 cumpli-

miento a las disposiciones del artículo 86 de la 

ley 24522. Asimismo, se hace saber que en los 

referidos autos, la Cra. Patricia Beatriz Scara-

fia, 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 pro-

hibición de hacer pagos al fallido, los que se-

rán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° 

LCQ). Establecer que los acreedores por causa 

o título posterior a la presentación en concurso 

preventivo y anterior a este resolutorio, mate-

rialicen su verificación de crédito por vía inci-

dental (art. 280 LCQ), en los términos del art. 

202 id. por no ser el presente uno de los su-

puestos previstos por el art. 88, último párrafo, 

del cuerpo legal citado.La sindicatura continua-

rá siendo ejercida por el Cr. Ricardo Enrique 

Podadera, Mat. 10.09317.5, c/ dom en Av. Val-

paraíso N° 2885 cdad. de Cba. Of.: 22.03.2023. 

Fdo: CARLE, Mariana Alicia-Prosecretaria

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

(EXPTE. N° 11720964), se hace saber que por 

Sentencia N° 24 de fecha 16.03.2023 se resol-

vió: Declarar la quiebra del Sr. MARTÍN FEDE-

RICO 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 Cór-

doba, 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 ple-

no derecho (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 Sín-

dico, 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

Se hace saber que en los autos “RAPIDA 

S.A. - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE, Expte. N° 

7488781”, pertenecientes al Juzgado de 1ªIns-

tancia y 26 Nominaciòn C. Y Com. de Cba., con 

fecha 22.02.2023, la Sindicatura ha presentado 

Proyecto de Distribución de fondos, y que por 

Auto Número 20 del día 08/03/2023, el Tribu-

nal ha regulado honorarios a los profesionales 

intervinientes de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 265 inc. 4° de la L.C.Q. Conste. Of.: 

28.03.2023.— Fdo.: Thelma Viviana Luque, 

Prosecretaria.

2 días - Nº 444194 - $ 1377,60 - 31/03/2023 - BOE

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

hace saber que en autos “CIUDAD DE COR-

DOBA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL 

INDUSTRIAL Y FINANCIERA- GRAN CON-

CURSO PREVENTIVO/HOY QUIEBRA (Expte. 

N°5878686) se regularon honor. compl. y la 

Sindicatura presentó Planilla Final de Distribu-

ción de Fondos que prevé montos para acreed. 

quirografarios a prorrata. Dra.Allincay Barbero 

de Ceballos-Sec.

 2 días - Nº 444422 - $ 1241,80 - 31/03/2023 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

Bell Ville, 07/03/2023. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

y 2da Nom. C.C. y Flia. - Sec. N° 4 de Bell Vi-

lle, en autos “RIMOLDI, ALBERTO DANIEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

N° 11665958), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante para que den-

tro del término de treinta días corridos a contar 

desde la última publicación comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

Fdo.: Guiguet, Valeria Cecilia, Juez – Marcos, 

María Belén, Secretaria.

1 día - Nº 441310 - $ 381,70 - 31/03/2023 - 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

El Sr. Juez de 1ª Inst C. y C. 46 Nom de esta 

ciudad de Córdoba CITA Y EMPLAZA a los he-

rederos, acreedores y a todos lo que se conside-

ren con derecho a la sucesión de ELENA CELIA 

PAVIA DNI 4.109.098 para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, en 

autos “8810553 MUSSO, ROLANDO CLEMEN-

TE - PAVIA, ELENA CELIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

letín Oficial. Fdo. SANCHEZ DEL BIANCO Raul 

E.-juez-; LAIMES Liliana E.-Secretaria.

1 día - Nº 442159 - $ 325 - 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 au-

tos caratulados “AGUERO, RAMON OSCAR- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- EXPEDIENTE 

SAC:11518510” Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. AGUERO, RA-

MON OSCAR  DNI LEN 6236801 para que den-

tro 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

JUZGADO Civ.Com.FAM. 2A – Secretaria 4 - 

RIO CUARTO, CORDOBA: “Téngase por inicia-

da la declaratoria de herederos de la causante 

FRANCISCA ESTABRE D.N.I N°7.799.663. Ad-

mítase. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.” Texto firmado digitalmen-

te por: LUQUE VIDELA María Laura JUEZA DE 

1RA. INST. - TORASSO Marina Beatriz SEC. Fe-

cha:2022.12.28.

1 día - Nº 442417 - $ 352,30 - 31/03/2023 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 30ª Nominación 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 del causante Sr. CUCHALLO  BALDE-

RRAMA, PEDRO Y/O CUCHALLO, PEDRO DNI 

N° 92012759  en los autos caratulados CUCHA-

LLO  BALDERRAMA, PEDRO Y/O CUCHALLO, 

PEDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE N° 10017239 ” para que dentro de 

los treinta días siguientes  al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba. 11 de Octubre 

de 2022. Dra. ASRIN, Patricia Verónica. Juez. 

Dra. PRINI Marcela Elizabeth Marysol - Prose-

cretaria”.

 1 día - Nº 442467 - $ 518,20 - 31/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. CC FAM 4° Nom. Sec. N° 

7 de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

BAUTISTA DONACIO GOMEZ DNI 6.602.370, 

en autos: EXPTE: 10910268 – GOMEZ, BAU-

TISTA DONACIO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS -, para que dentro del término de (30) 

días –art.2340 CCCN- comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. CORDOBA, 

17/03/2023. Fdo. PUEYRREDON, MAGDALE-

NA – JUEZ.  

1 día - Nº 442575 - $ 780,70 - 31/03/2023 - 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 
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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 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. de 

2° Nom. de la ciudad de Cosquín, Sec. Nº4, cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante Sr. 

LLANES JACINTO para que en el plazo de 30 

días comparezcan a estar a derecho por edictos 

a publicarse en el Boletín Oficial por el término 

de Un día (art. 2340 CCyC), en los autos caratu-

lados: LLANES, JACINTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Cosquín 16/03/2023. 

Juez: Dr. MARTOS, Francisco Gustavo – Sec.: 

Pro Dr. JUAREZ Mariano

 1 día - Nº 442714 - $ 330,25 - 31/03/2023 - BOE

LAS VARILLAS. - El juez en lo C., C., Conc, Flia, 

Control, Men. y Faltas de la ciudad de Las Vari-

llas, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de JORGE PEDRO COSTERO D.N.I. 

Nº 14.590.268, en los autos caratulados: “COS-

TERO JORGE PEDRO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (11676164), para que dentro del 

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

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación. - LAS VARILLAS, 14/02/2023.- Fdo.: 

MUSSO CAROLINA – JUEZ 1RA. INSTANCIA. 

- AIMAR VANESA ALEJANDRA – PROSECRE-

TARA LETRADA. Ab. Dante J. MUCCILLO. Mat. 

5-138.

1 día - Nº 442834 - $ 480,40 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CONC FLIA CIV 

COM 1RA NOM COSQUIN - en los autos EX-

PEDIENTE SAC: 11504727 - VILLARREAL, 

RAMON JOSE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS COSQUIN, 14/03/2023… Admítase la 

presente Declaratoria de Herederos. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

VILLARREAL, RAMON JOSE  para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho 

por edictos a publicarse en el Boletín Oficial por 

el término de Un día (art. 2340 CCyCC)…Fdo 

MARTOS Francisco Gustavo. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA/ CHIARAMONTE Paola Elizabeth. 

PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 442839 - $ 415,30 - 31/03/2023 - 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

El Sr. Juez de 1° Inst y 12° Nom en lo Civ y Com 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de RAMÓN 

MONTES, DNI N° M7.283.042, en los autos ca-

ratulados “MONTES, RAMÓN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 11475699), para 

que dentro de los TREINTA (30) días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

digitalmente:GARCIA FERREIRA María José, 

PROSECRETARIO/A LETRADO; LINCON Yes-

sica Nadina, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 443064 - $ 363,85 - 31/03/2023 - BOE

EL SR. JUEZ del JUZGADO C.C.FAM.2A - 

SEC.3 - VILLA DOLORES en los autos caratu-

lados:  “ALLENDE, ROLANDO RAUL - DECLA-

RATORIA DE HEREDERO” EXPTE: 11382224  , 

ha dictado la siguiente resolución: VILLA DOLO-

RES, 17/03/2023. Proveyendo al escrito inicial: 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos de Rolando Raúl Allende. 

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 última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial. Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Notifíquese.-DURAN LOBATO Marcelo Ramiro 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - ALTAMIRANO 

Maria Carolina SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.- 

1 día - Nº 443115 - $ 680,95 - 31/03/2023 - BOE

CARLOS PAZ, 17/03/2023. Agréguese testa-

mento adjunto. Proveyendo al escrito inicial: Tén-

gase a JUAN PEDRO MUNDUTEGUY y SUSA-

NA SILVIA VIVAS por presentados, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de 

MUNDUTEGUY, MARIA FERNANDA con DNI: 

28.369.902. En los autos caratulados “MUNDU-

TEGUY, MARIA FERNANDA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS Expte: 11591904”Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquese edictos por un día en el Boletín 

Oficial. Dése intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Texto Firmado digitalmente por: PEREA 

ASTRADA Ana Inés. PROSECRETARIO/A LE-

TRADO, RODRIGUEZ Viviana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2023.03.17.- 

1 día - Nº 443134 - $ 719,80 - 31/03/2023 - 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 

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

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst.  en lo Civil y 

Com., Sec. Nº 1, de la ciudad de La Carlota, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento del cau-

sante MANUEL SEBASTIÁN FUNES, D.N.I. N° 

2.886.877, en los autos caratulados: FUNES, 

MANUEL SEBASTIAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - SAC: 10886984, para que en el 

término de treinta (30) días, siguientes al de la 

publicación de éste Edicto, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.   La Carlo-

ta, 10/03/2023. Dr. Muñoz Rubén Alberto – JUEZ 

DE 1RA. INST. – Dr. ESPINOSA Horacio Miguel 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 443214 - $ 474,10 - 31/03/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst.  en lo Civil y 

Com., Sec. Nº 2, de la ciudad de La Carlota, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causan-

te FELIX ROSARIO BUSTAMANTE, D.N.I. N° 

5.534.031, en los autos caratulados: BUSTA-
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MANTE, FELIX ROSARIO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - SAC: 10886984, para que 

en el término de treinta (30) días, siguientes al 

de la publicación de éste Edicto, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.   La 

Carlota, 22/02/2023. Dr. SEGOVIA Marcela Car-

men SECRETARIO.-  LABAT Juan José Juez de 

1era Inst. Sec.  N° 2.-.

 1 día - Nº 443218 - $ 457,30 - 31/03/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst.  en lo Civil y 

Com., Sec. Nº 2, de la ciudad de La Carlota, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de los  cau-

santes JUANA MERCEDES BULACIO, L.C. N° 

972.964 y GENARO, MERCEDES ARCE, D.N.I. 

N° 7.109.190 , en los autos caratulados: BULA-

CIO, JUANA MERCEDES - ARCE, GENARO 

MERCEDES- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - SAC: 11217956, para que en el término 

de treinta (30) días, siguientes al de la publi-

cación de éste Edicto, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 

22/02/2023 Dra. Segovia Marcela Carmen – Se-

cretaria Dr. Labat Juan José – Juez de 1era Inst. 

Sec. N° 2.-.

1 día - Nº 443221 - $ 526,60 - 31/03/2023 - BOE

EDICTO:El Señor Juez de Primera Instancia y 

37° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciu-

dad de Córdoba, Secretaria a cargo del Dr.Hugo 

Luis Valentin BONALDI, en los autos caratulados 

“PANELO, JUANA CELIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPEDIENTE N° 10343449),  

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

la Sra. Juana Celia Panelo, y a todo aquel que se 

considere con derecho a la sucesión,para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba     marzo de 2023.- 

 1 día - Nº 443299 - $ 365,95 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 4° Nominacion en lo 

civil y comercial de esta ciudad, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesion de la 

Sra. Lidia Beatriz Garay  DNI 5.450.894, para 

que dentro de los treinta dias siguientes a la pu-

blicacion , comparezcan  y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento en los autos caratulados 

GARAY LIDIA BEATRIZ-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expte. N° 11313322, a cuyo fin 

publiquense edictos por un dia en el Boletin Ofi-

cial. Hagase saber a los interesados en intervenir 

en la presente causa y que no tuvieran abogado, 

que podrian  pedir participacion compareciendo 

personalmente a este Tribunal sito en Tribunales 

1 , planta baja entre calle A. M. Bas y Duartes 

Quiros. Fdo. digitalmente por: Cafure Gisela Ma-

ria, Juez- Ringelman Gustavo Horacio, Secreta-

rio- Cordoba, 15-03-2023

1 día - Nº 443475 - $ 686,20 - 31/03/2023 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1A I. C.C. 3A-S 6- Rio Cuar-

to, autos “BUOSI, HAYDEE ELSA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- Expte. 11754273 cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de HAYDEE ELSA BUOSI, DNI. 5.923.450; para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río 

Cuarto,    de marzo 2023 Fdo. LOPEZ, Selene 

Carolina Ivana – Juez Primera Instancia - MON-

TAÑANA, Ana Carolina – Secretaria-

1 día - Nº 443544 - $ 288,25 - 31/03/2023 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la Ciudad de Deán Funes, Secre-

taria Nº 2, en los autos caratulados “11471887 

- SUAREZ, TITO RAMON - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los a a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

TITO RAMON SUAREZ, D.N.I Nº 17.473.399, 

por edictos que se publicaran un (1) día en el 

Boletín Oficial, para que en el término de treinta 

(30) días, que comenzarán a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley. Deán Fu-

nes, 22/03/2023. Fdo.: Dra. Mercado, Emma del 

Valle- Juez- Dra. Casal, Maria Elvira- Secretaria.- 

1 día - Nº 443636 - $ 505,60 - 31/03/2023 - BOE

El Juzgado 1° INST. CIV COM 9° NOM- de la ciu-

dad CORDOBA, sito en calle Caseros 551, Pa-

sillo Caseros, 2° Piso, en los autos caratulados: 

11498398 - RUSSAFA, ALBERTO MIGUEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS, se ha dictado 

la siguiente resolución:  CORDOBA, 01/03/2023. 

Agréguese informe del Registro de Actos de Úl-

tima Voluntad cuyas constancias se adjuntan al 

presente. Proveyendo al escrito de demanda ini-

cial:  por presentado, por parte y con el domicilio 

legal constituido. Admítase el presente pedido 

de declaratoria de herederos de RUSSAFA, AL-

BERTO MIGUEL.  Cítese y emplácese a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante, para que dentro 

del plazo de treinta días siguientes al de la pu-

blicación del edicto, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento. 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de ley conforme el art. 2340 del Código 

Civil y Comercial. Dése participación al Ministerio 

Fiscal. FDO. PRATO Natalia Hebe, Prosecretaria 

Letrada – FALCO, Guillermo Edmundo, Juez. 

1 día - Nº 443658 - $ 896,20 - 31/03/2023 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia 

Civil y Comercial de 12º Nominación, Dra. Yessi-

ca Nadina Lincon, secretaria a cargo de la Dra. 

María del Pilar Mancini, ubicado en Tribunales I, 

sito en Caseros Nº 551, Primer Piso, sobre Duar-

te Quirós, de la ciudad de Córdoba, secretaria 

a cargo de la Dra. María del Pilar Mancini; en 

los autos caratulados: “OYOLA Carlos Esteban 

- MOLINA Carmen – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPTE. Nº 11593341”, CITA Y EM-

PLAZA a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derechos a la sucesión, 

de CARLOS ESTEBAN OYOLA, DNI 6.474.892 

y  de CARMEN MOLINA, DNI Nº 3.391.038 para 

que dentro de los TREINTA (30) días siguientes 

a la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyos fines 

publíquense por UN (1) día en el Boletín Oficial 

( art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135). Texto Fir-

mado digitalmente por:MANCINI María del Pilar 

SECRETARIA – LINCON Yessica Nadina, JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA. Fecha:10/03/2023”..- Ofici-

na, 10 de  Marzo de 2023.-

1 día - Nº 443740 - $ 859,45 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. juez de 1ra instancia y 4ta Nominación en 

lo Civil, Comercial y Familia  - Secretaria N° 8 

de la ciudad de Villa María, en autos “PERAL-

TA, DOMINGO - RODRIGUEZ, NILDA DINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

11320933)”  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes PERAL-

TA DOMINGO y RODRIGUEZ NILDA DINA para 

que dentro de los TREINTA (30) días corridos a 

partir de la fecha de publicación comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley. Fdo Dra. 

CALDERON, Viviana Laura (Secretaria Juzgado 

1ra instancia).

1 día - Nº 443774 - $ 445,75 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo C.C.C y 

Flia de Rio Segundo, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

MOYANO JUAN ADOLFO D.N.I 17.716.294, en 

autos: “MOYANO JUAN ADOLFO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 11531273) 

para que en el término de treinta días contados a 

partir de esta publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de Ley.  Rio Segun-

do, 22/03/2023. Fdo. González Héctor Celestino 

–Juez; Barnada Etchudez Patricia –Secretaria.

1 día - Nº 443796 - $ 300,85 - 31/03/2023 - BOE
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La Sra Jueza de 1ra inst. y única nomin. en lo 

civil, comercial, conciliacion y familia de la ciu-

dad de Cruz del Eje, Dra. Ana Rosa Zeller, en los 

autos caratulados “SOSA, RAMÓN-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-EXPTE N° 8086935”, 

ha dictado la siguiente resolución:CRUZ DEL 

EJE, 10/03/2023. Téngase por denunciados los 

domicilios de los coherederos. Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos del Sr. Ramón 

Angel Sosa. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un (1) día en el Boletín Oficial. Cumplimén-

tese la citación directa a los coherederos denun-

ciados. Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Notifíquese. Oportunamente requiérase informe 

al Registro de Última voluntad.

1 día - Nº 443806 - $ 838,45 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Conc. y Flia de 2° No-

minación de Villa Dolores, Córdoba, Secretaría 

N° 3 en Autos : “BARRIO O BARRIOS, JUANA 

RITA DEL VALLE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nro.: 11237494)” cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante 

Juana Rita del Valle Barrio o Barrios, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Ofi-

cina. 22 de marzo  del 2023.— 

 1 día - Nº 443818 - $ 300,85 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de1ª Nominación, Secreta-

ría Nº 1 de la ciudad de Carlos Paz, OLCESE 

Andrés, en los autos “BAREA, ELSA MATILDE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – (Expte. 

Nº 11384327)” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante, Elsa Matilde Barea DNI 4.130.534 

para que, en el término de treinta días siguien-

tes al día de la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 

22/03/2023. Fdo.: BITTAR Carolina Graciela 

PROSECRETARIO/A LETRADO; OLCESE An-

drés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 443848 - $ 515,05 - 31/03/2023 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en 

lo C. C. Conc. y Flia. de Cosquin, Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de ROSA DEL VALLE JALIL, DNI 5.008.578 a 

fin que en el PLAZO de 30 días a contar desde 

la publicación comparezcan y acrediten sus de-

rechos bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “- JALIL, ROSA DEL VALLE - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – n° 11723141”. 

Firm: Carlos Fernando MACHADO – Juez. Ga-

briela Elisa ALDANA – Secretaria. Cba, 27 de 

marzo de 2023.

1 día - Nº 443849 - $ 355,45 - 31/03/2023 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en el marco de los autos caratu-

lados “BERGLIAFFA, HECTOR GABRIEL – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

113637927 con fecha 22/03/2023 ha decretado 

lo siguiente: Por presentados, por partes en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos del Sr. Hector Gabriel Bergliaffa. 

Por acreditado el fallecimiento. Por acompaña-

dos los documentos. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, para que en el plazo de treinta días 

desde la publicación de edictos, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo 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, art. 2340 del CCCN). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Dese intervención al Minis-

terio Público Fiscal.- Texto firmado digitalmente 

por MASSANO, GUSTAVO ANDRES - Juez 1° 

Instancia.

 1 día - Nº 443876 - $ 894,10 - 31/03/2023 - BOE

JESÚS MARÍA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. 

de Jesús María, en los autos caratulados “VAS-

QUEZ, FELIPE ELVESIO Y/O FELIPE ELVECIO 

Y/O FELIPE EPVESIO -  DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expediente Nº11449225, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Sr. Vásquez 

Felipe Elvesio y/o Vásquez Felipe Elvecio y/o Vás-

quez Felipe Epvesio, para que dentro del término 

de treinta días, siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter. 

Publíquense edictos por un día en el “Boletín Ofi-

cial” (art. 2340 C.C.C.N.). Dese participación al Mi-

nisterio fiscal. Fdo: BELITZKY Luis Edgard. Juez 

DE 1ª Inst.-BELVEDERE Elizabeth. Secretaria.

 1 día - Nº 443899 - $ 563,35 - 31/03/2023 - BOE

JUZGADO de 1ra Instancia 42 Civ y Com de 

Córdoba. EXPEDIENTE SAC: 5958479   BRA-

CAMONTE, NERIO VICENTE   BRUSAFERRI, 

MARÍA DEL CARMEN   DECLARATORIA DE 

HEREDEROS CORDOBA, 07/03/2023. Por pre-

sentados,  por partes y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de MARIA DEL CARMEN BRUS-

AFERRI. 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 última 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).  Dése intervención al Minis-

terio Fiscal. … Fdo digitalmente por: ARMONA 

Maria Carolina: SECRETARIA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA; SUELDO Juan Manuel: JUEZ 

1 día - Nº 444031 - $ 647,35 - 31/03/2023 - BOE

El Juez CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2º Nominación 

Secretaria 4. de Cosquín, en los autos caratu-

lados “SOSA, NORMA BEATRIZ, CAMACHO, 

OSCAR ANTONIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Exp 9497976) cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante - Sr. CAMACHO, 

OSCAR ANTONIO - para que en el plazo de 30 

días comparezcan a estar a derecho por edic-

tos a publicarse en el Boletín Oficial por el tér-

mino de un día (art. 2340 C.C.yC.) COSQUIN, 

01/02/2023. Fdo. digitalmente por: MARTOS 

Francisco Gustavo - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

/ JUAREZ Mariano - Secretario Juzgado de 1ra. 

Instancia

1 día - Nº 444044 - $ 473,05 - 31/03/2023 - BOE

CORDOBA, 22/03/2023. El Sr. Juez del Juzgado 

de 1ra Instancia Civil y Comercial de 41° Nom., 

en estos autos caratulados “SALINAS, ELIDA 

MARIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte N°11667556, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante ELI-

DA MARIA SALINAS, para que, en el plazo de 

treinta días siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial. Fdo: CORNET, Roberto Lautaro-Juez de 

1ra Instancia y FERREYRA, María Inés-Secre-

taria Juzgado.

1 día - Nº 444067 - $ 418,45 - 31/03/2023 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 27/03/2023 el Dr. Clau-

dio GOMEZ  Juez de 1ra Inst. C. y C. de C de 

Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se  consideren con 

derecho a los bienes de la causante EXPOSITO 

DELMA MARGARITA  por edicto publicado por 
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un día en el Boletín Oficial de la  Provincia de 

Córdoba para qué dentro del término de Treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley ( Art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.) en los autos caratu-

lados  ”Expte Nª 9606091 – EXPOSITO DELMA 

MARGARITA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS.” Fdo. Dr. Claudio D. GOMEZ  Juez - Dr. 

Fernando DEL GREGO: Secretario    

 1 día - Nº 444073 - $ 528,70 - 31/03/2023 - BOE

RIO TERCERO, J.1AINST.C.C.FAM.1A-Sec.2- 

06/12/2022. Por iniciada las presentes diligen-

cias de declaratoria de herederos de HEINZ 

JUAN ANTONIO DNI 6.597.145 En autos HEINZ 

JUAN ANTONIO.- Declaratoria de Herederos.- 

Exp. 11338497.  Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes del causante, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

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

Tercero SÁNCHEZ TORASSA Romina Soledad 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.12.07 

CUASOLO María Gabriela SECRETARIA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA

 1 día - Nº 444090 - $ 595,90 - 31/03/2023 - BOE

La señora Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y 

Juventud, Penal Juvenil y Faltas  de la ciudad de 

Morteros (Cba), Dra. Alejandrina Lia DELFINO, 

Secretaría Nro. 1, a cargo de la Dra. Gabriela 

Amalia OTERO, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

Sr. JUAREZ NÉSTOR HORACIO, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho (Art. 2340 C.C.C.) en estos autos ca-

ratulados: “Expediente N° 11715499  JUAREZ, 

NESTOR HORACIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, bajo apercibimientos de ley.

1 día - Nº 444092 - $ 438,40 - 31/03/2023 - BOE

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

Conciliación,y Familia 1ra. Nom. de Cosquín, 

Sec N° 2(dos), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos quienes se consideren con 

derecho a la sucesión de ANTONIO OMAR CA-

RRANZA DNI 10.873.695 en los Autos caratula-

dos:EXPTE 11500287 -CARRANZA,ANTONIO 

OMAR-DECLARATORIA DE HEREDEROS,pa-

ra que dentro de los treinta (30) días siguientes 

al de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. A tal fin, publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia (art. 152 del 

CPCC). Cítese al Ministerio Público Fiscal a fin 

que tome participación en los presentes obrados 

en los términos de los arts. 660, 661, 662 y cc. 

del CPCC y arts. 1º, 3º inc. 1 y 33 inc. 2 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público Fiscal n.º 7.826. 

Cumpliméntese la citación a los coherederos 

denunciados, notificándoles la existencia de los 

presentes. (art. 658 CPCC).Texto Firmado digi-

talmente por:MACHADO Carlos Fernando JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA. GONZALEZ CONTERI 

Maria Pia PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2023.03.21.

1 día - Nº 444102 - $ 937,15 - 31/03/2023 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho respecto a los bienes dejados por 

la causante BOSCHI, IRMA ANGELA en autos 

caratulados BOSCHI, IRMA ANGELA – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 11113531 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/02/2023. 

Texto Firmado Digitalmente por: Juez: Suarez 

Héctor Daniel – Prosec: Matus María Cristina.

1 día - Nº 444104 - $ 350,20 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª 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 JUNCOS, JUSTINIA-

NO ANTONIO DNI 6.367.940 en autos caratu-

lados JUNCOS, JUSTINIANO ANTONIO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 11304607 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 22/02/2023. 

Juez: Sanchez Alfaro Oampo Maria - Prosec: Ar-

dini Gisella Paola.

1 día - Nº 444106 - $ 315,55 - 31/03/2023 - BOE

El Señor de 1ra. Inst. y 20 Nom.  En lo Civil 

y Com. de la ciudad de Cba. Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, de 

MARIA ANTONIA AVALOS DNI N° 1.757.961 en 

autos caratulados “AVALOS MARIA ANTONIA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

N° 11631541” para que dentro de los TREINTA 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edicto por UN día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). FDO. 

AREVALO, Jorge Alfredo – juez de 1° inst.- 

VERA, Alejandro Orlando – Prosecretario le-

trado.

1 día - Nº 444108 - $ 425,80 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civil 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 MERCEDES LIDIA CA-

SAS en autos caratulados CASAS MERCEDES 

LIDIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 11483392 para que dentro de los treinta días 

(arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de la publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho. Cba 

06/03/2023. Texto Firmado Digitalmente por: LO-

PEZ Gabriela Emilce, PROSECRETARIO/A

1 día - Nº 444109 - $ 287,20 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y Comer-

cial 50° Nominación de la ciudad de Córdoba 

cita y emplaza a los herederos, acreedores del 

Sr. JUAN CARLOS JOAQUIN CLÉRICO, D.N.I. 

36.215.394 en autos caratulados “CLERICO, 

JUAN CARLOS JOAQUIN- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE. Nº 5874351”, y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de treinta días a partir de la ultima 

publicación bajo apercibimiento de ley.   Córdoba 

21 de Octubre de 2014.- Fdo: Benitez de Biago-

rria, Gabriela María- Juez- Ovejero, María Victo-

ria- Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 444110 - $ 375,40 - 31/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10863192 - ORLANDI, 

GONZALO SEBASTIAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS MARCOS JUAREZ, 09/03/2023. 

Por iniciada las presentes diligencias de decla-

ratoria de herederos. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

“ORLANDI, GONZALO SEBASTIAN”, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que, dentro del tér-

mino 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.). 

Texto Firmado digitalmente por: AMIGÓ ALIA-

GA Edgar JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2023.03.09 RABANAL Maria De Los Angeles 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2023.03.09

1 día - Nº 444113 - $ 614,80 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia, 7ª Nom.  Sec. 13 

de RIO CUARTO, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to del causante, DE HAES, BLANCA ESTHER 
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n autos caratulados DE HAES, BLANCA ES-

THER - Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

10802742 para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Río Cuarto, 07/12/2022. Texto 

Firmado Digitalmente por: BUITRAGO Santiago, 

JUEZ - COLAZO Ivana Inés, SECRETARIO/A.

1 día - Nº 444115 - $ 340,75 - 31/03/2023 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

JUAN CARLOS MOLINA en autos caratulados 

MOLINA, JUAN CARLOS – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 11733179 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Hágase saber 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. Cba, 21/03/2023.Texto Firmado 

Digitalmente por: Juez: Villagra de Vidal Raquel 

- Prosec. CICOTTINO Gabriela Ana Helena.

1 día - Nº 444116 - $ 636,85 - 31/03/2023 - BOE

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

cial de 38° Nom. Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, de la Sra. VARGAS, 

OLGA SARA, en los autos caratulados: “VAR-

GAS, OLGA SARA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Exp. N° 11438559”, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Texto Firmado digi-

talmente por: MOYANO María Candelaria PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2023.03.21 

WALTHER Nadia JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2023.03.22.

1 día - Nº 444117 - $ 386,95 - 31/03/2023 - BOE

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de la causante Sra. Elida Beatriz CANAVESIO, 

en los autos caratulados: “CANAVESIO ELIDA 

BEATRIZ – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 11518690), para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

La Carlota, 23/03/2023. Fdo. Ruben Alberto MU-

ÑOZ, Juez; Horacio M. Espinosa, Secretario.-

1 día - Nº 444120 - $ 349,15 - 31/03/2023 - BOE

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

la Ciudad de  Córdoba, en los autos caratulados 

“ELLENA, YOLANDA OLGA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 11628782, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. YOLANDA OLGA ELLENA  DNI Nº 

14.251.904, para que dentro de los  treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba,  06 de Marzo 2023. Fdo: VILLARRA-

GUT Marcelo A. - Juez; BARONETTO Sonia B.- 

Prosecretaria. 

1 día - Nº 444128 - $ 357,55 - 31/03/2023 - BOE

OLIVA: El Juez de 1º Inst., Única Nom. Civ. Com. 

Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Fal-

tas de la ciudad de Oliva, Secretaría Civil, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes GARCÍA, PLACIDO 

CORCINO Y/O PLACIDO CORSINO y BAZZA-

NI, JUANA MERCEDES Y/O JUANA MERCEDE 

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley (arts. 6 y 2340 CCCN), 

en los autos caratulados: “GARCÍA, PLACIDO 

CORCINO Y/O PLACIDO CORSINO - BAZZA-

NI, JUANA MERCEDES Y/O JUANA MERCEDE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS “ Expte. 

Nº: 11774443. Fdo.: GARCIA TOMAS Claudio 

Javier – Juez; ARASENCHUK Erica Alejandra – 

Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 444131 - $ 623,20 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 37A. Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de REYNOSO, MARTINA FELIZA 

e IBAÑEZ, SEGUNDO DAVID, en autos caratu-

lados “REYNOSO, MARTINA FELIZA - IBAÑEZ, 

SEGUNDO DAVID – Declaratoria de Herederos 

– Expte. 10413581 y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el plazo de treinta (30) 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 07/06/2022. Dr. 

Claudio Perona - JUEZ; Silvia Alejandra Elena 

Guerrero - PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 444132 - $ 389,05 - 31/03/2023 - BOE

EDICTO RECTIFICATORIO. JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - S.C. - LAS VARILLAS, Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante: CASILDO 

AMADO VARAS, DNI 6413115, en los autos: 

VARAS, CASILDO AMADO - TESTAMENTA-

RIO-expte:11658891 ” para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación, bajo apercibimiento. 

Fdo. MUSSO, Carolina (JUEZ DE 1RA. INST) 

AIMAR, Vanesa Alejandra (PROSECRETARIA 

LETRADO)LAS VARILLAS, 08/02/2023.

1 día - Nº 444136 - $ 331,30 - 31/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 

de la ciudad de Rio Cuarto cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del SR. 

SEGUNDO ARISTÓBULO DEL VALLE DNI 

6.657.203 en autos “DEL VALLE, SEGUNDO 

ARISTÓBULO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE.: 11378499” para que en el térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley mediante edictos 

que se publicarán un día en el Boletín Oficial. 

Rio Cuarto, 1/03/2023. Fdo. LOPEZ Selene Ca-

rolina Ivana - Jueza de 1ra. Instancia; BERGIA 

Gisela Anahi - Prosecretaria Letrado.

1 día - Nº 444147 - $ 405,85 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1 ° Instancia del JUZGADO CIV.

COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1 de Cosquín, 

en los autos caratulados: “ROVERO, AMERICO 

- ROMERA CARBELO, JOSEFA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-”, (Expte. N° 6883148).- 

Ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 

15/03/2023. Proveyendo a la presentación del 

Dr. Nieto de fecha 15/03/2023, procesada en 

el despacho de esta Secretaría por el SAC en 

fecha 15/03/2023: Agréguese. Téngase presente 

lo manifestado. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de la causante ROMERA CARBE-

LO, JOSEFA. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos quienes se consideren 

con derecho a la sucesión para que dentro de 

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

blicación de edictos, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. A tal fin, publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial de 

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

terio Público Fiscal a fin que tome participación 

en los presentes obrados en los términos de los 

arts. 660, 661, 662 y cc. del CPCC y arts. 1º, 3º 

inc. 1 y 33 inc. 2 de la Ley Orgánica del Minis-

terio Público Fiscal n.º 7.826. Dese intervención 

al Ministerio Público Pupilar, si correspondiere. 

Cumpliméntese la citación a los coherederos 

denunciados, notificándoles la existencia de los 

presentes (art. 658 CPCC).- Fdo. Dr. MACHADO 

Carlos Fernando– Juez de Primera Instancia -Dr. 

FRACCHIA Carola Beatriz- Secretaria.-

1 día - Nº 444148 - $ 1380,25 - 31/03/2023 - BOE
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CORRAL DE BUSTOS, 27/03/2023. El Sr. Juez 

en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de los causantes FERRARI, FELISA GRACIELA 

y VOCOS, FERMIN CRISTOBAL, en autos ca-

ratulados FERRARI, FELISA GRACIELA - VO-

COS, FERMIN CRISTOBAL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. 11742492, por edicto 

publicado por un día en el Boletin Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación , bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Dése in-

tervención al Sr. Fiscal de la Sede. Notifíquese. 

Fdo. GOMEZ Claudio Daniel, Juez de 1ra. Ins-

tancia; DEL GREGO Fernando Sebastián, Se-

cretario Juzgado 1ra Instancia.- Ofic. 27/03/2023

1 día - Nº 444149 - $ 677,80 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 15° Nom. Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba: Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Sr. Alfredo Horacio EGAN, DNI: 

4.671.434,  para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes de la publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 CCCN), en los autos caratulados EGAN 

ALFREDO HORACIO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE. 11733069). Fdo: Dras. 

Laura Mariela GONZALEZ – Juez – Valeria 

Cecilia MOYANO - Secretaria.  Córdoba, 10 de 

Marzo de 2023.- 

1 día - Nº 444164 - $ 398,50 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez JUZGADO MULTIPLE - SEC.C.C.C. 

Y FLIA – CURA BROCHERO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA, en autos caratulados “PON-

CE, MARIA YMELDA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 11668708” cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

María Ymelda Ponce D.N.I. 4.283.053, para que 

dentro de los treinta días corridos, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial por el pla-

zo legal en el Boletín Oficial. Dése intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. – Fdo.: 

Dr. José María Estigarribia Juez de Primera Ins-

tancia; Dra. Silvana De las Mercedes Aguirre Se-

cretaria de Juzgado de Primera Instancia.

1 día - Nº 444165 - $ 532,90 - 31/03/2023 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado de 4° Nom. Civ. y 

Com. Sec 7° de la Ciudad de Río cuarto. Dra 

PUEYRREDON Magdalena Cita y emplaza he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante, GRACIELA SUSANA ROMO, DNI 

10.483.236, para que dentro del término de 30 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido 

por el art. 2340 del  CC y C. Dese intervención al 

Ministerio Fiscal. 

1 día - Nº 444169 - $ 318,70 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. C. y C. de la 

Ciudad de Córdoba, Tribunales I, Caseros 551, 

P.B. sobre calle Bolívar, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a quién se considere 

con derecho a la sucesión de la Sra. GUZZINI 

EMMA JUDITH, D.N.I. 2.780.295, que se tra-

mita en los autos: “BELUCCI BENJAMIN RAUL 

- GUZZINI EMMA JUDITH - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. 9871779”, para que 

en plazo de treinta días posteriores al de la pu-

blicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (art 2340 CCCN). Hagase 

saber que podrán efectuar sus presentaciones 

de forma remota conforme lo dispuesto en el 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 1629 - Serie 

A de echa 06/06/2020. Fdo.:  Flores Francisco 

Martín, Juez. Gordillo María Belen, Prosecreta-

ria Letrada”

1 día - Nº 444181 - $ 589,60 - 31/03/2023 - BOE

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

Ciudad de Córdoba, Tribunales I, Caseros 551, 

P.B. sobre calle Duarte Quiros, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a quien se consi-

dere con derecho a la sucesión de la Sra. RUIZ 

GRISELDA ESTER, D.N.I. 5.294.421, que se 

tramita en los autos: “RUIZ GRISELDA ESTER 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

10997536”, para que en el plazo de treinta días 

posteriores a la de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento (art. 2340 

CCCN). Hagase saber que podrán efectuar sus 

presentaciones de forma remota conforme lo 

dispuesto por el Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario 1629 Serie A de fecha 06/06/2020. 

Fdo.: Martínez Conti Miguel Angel, Juez. Valdes 

Cecilia María, Secretaria”

1 día - Nº 444185 - $ 562,30 - 31/03/2023 - BOE

JESUS MARIA, 27/03/2023. El Sr. JUEZ.1 INS 

CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1° NOM, Secretaría a 

cargo de la Dra. Elizabeth BELVEDERE en autos 

denominados TOGNOCCHI ALBA-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (EXPTE N° 11736745) 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y to-

dos los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento del causante Doña 

Alba Tognocchi, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, publicándose edictos por 

un día en el “Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.) 

Fdo: BELITZKY Luis Edgard (Juez) – Dr. NI-

SHIOKA Leonardo Shigeki (ProSrio)

1 día - Nº 444186 - $ 420,55 - 31/03/2023 - BOE

 El Sr. Juez del Juzg. Prim Inst Civ y Com de 

41° Nom. en autos caratulados CERMINATTO 

ELVIO JERARDO ó ELVIO GERARDO, Expte 

N° 11024054, 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 publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

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

C.C.C.N.). Cba, 14/02/2023. Fdo: Dr. Roberto 

Lautaro Cornet - Juez

1 día - Nº 444187 - $ 323,95 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc. y Flia 1º Nom S. 2 de 

Cosquin. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, de YOLANDA DEL VA-

LLE BETTONI para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, en autos: “BETTONI YOLANDA DEL VALLE 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 

11712541. Fdo: Machado Carlos Fernando Juez, 

Curiqueo Marcela Alejandra secretaria. Cosquin 

20 marzo de 2023. 

 1 día - Nº 444189 - $ 312,40 - 31/03/2023 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civ. Y Com. 

1° Inst. y 4° Nom. Dra. Pueyrredón, Magda-

lena, Sec. N°  8, cita y emplaza  a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de los causantes, CELIA FELISA RODRIGUEZ 

DNI n° 2.899.002; y JOSE GERÓNIMO ALIAGA 

L.E n° 5.142.281 en autos caratulados “ALIAGA, 

JOSE GERONIMO - RODRIGUEZ, CELIA FELI-

SA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” expte  

392070,  para que en el término de treinta (30) 

días  a partir de la publicación -Art. 2340 del 

C.C.C.N-, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. 

1 día - Nº 444200 - $ 403,75 - 31/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10743810 - MUSSO, HILA-

RIO ANDRÉS - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS CORDOBA, 29/07/2022. … Proveyendo al 

escrito inicial: … Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos de Hilario Andrés Musso. 
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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 Bo-

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal.

1 día - Nº 444220 - $ 393,25 - 31/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10725855 - ALANIS, INÉS - 

ORO, LUIS FERNANDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS CORDOBA, 03/11/2022. (…) Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de los Sres. Luis Fernando Oro, DNI 6.934,899 e 

Inés Alanis, DNI 5.453.812. 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. 

2340 C.C.C.N.). Dese intervención al Ministerio 

Público Fiscal.-

1 día - Nº 444221 - $ 424,75 - 31/03/2023 - BOE

El juez  Sr. del Juzgado Civil, Comercial y Fami-

lia 2ª, Secretaria 4 de la Ciudad de Río Cuarto 

,  a cargo de la Dra. Torasso Mariana Beatriz  

cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los  causantes    Sr. REDONDO 

OMAR ANTONIO  DNI N°  5.267.695, en los 

autos: “11767011 - REDONDO, OMAR ANTO-

NIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 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 

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

Código Civil y Comercial) Publíquese edicto ci-

tatorio por un (01) día en el Boletín Oficial.- Fdo. 

Martinez, Mariana  Juez. Torasso, Marina Bea-

triz Prosecretario Letrado.    Huinca Renanco, 

Marzo   de  2.023.-

 1 día - Nº 444223 - $ 656,80 - 31/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza Civil y Com. de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom, Secretaria. Nº 4, de Río Cuarto, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, Sr. MARTINEZ, CAR-

LOS, DNI: 6.629.401, para que en el término 

de treinta (30) días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “MARTINEZ, CARLOS – Declara-

toria de Herederos – Expte. Nº 10619606” (art. 

152 CPCC y art. 2340 del CCCN.).- Río Cuarto 

– 27/03/2023. Fdo. Martínez, Mariana. Jueza – 

Torasso, Marina Beatriz. Secretaria.

1 día - Nº 444227 - $ 386,95 - 31/03/2023 - BOE

La Jueza de 1º Inst y 48º Nom en lo CyC de 

Córdoba hace saber que en los autos “MORE-

NO, LAUDINO OSCAR O OSCAR - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Nº 11675686, se ha 

dictado la sig. resolución: “Córdoba, 09 de Marzo 

de 2023. Proveyendo al escrito inicial: Téngase a 

las comparecientes por presentadas, por partes, 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos del Sr. 

Oscar o Laudino Oscar Moreno, DNI 6.946.125. 

Por acreditado el fallecimiento. Por acompaña-

dos los documentos. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

y acrediten su 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, art. 2340 del CCCN).  Hágase saber  

en   la publicación de edictos  dispuesta, a los 

herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, que podrán efectuar 

su presentación  en forma  remota de conformi-

dad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. Dese inter-

vención al Ministerio Público Fiscal.-” FDO: Dra. 

VILLAGRA Raquel: Jueza–Dra. HEREDIA Paola 

Daniela: Prosecretaria

 1 día - Nº 444229 - $ 1198,60 - 31/03/2023 - BOE

RIO CUARTO, 21/03/2023. Encontrándose dili-

genciado el oficio dirigido al Registro de Juicios 

Universales, téngase por promovida la presente 

declaratoria de herederos de CELESTINO ES-

TEBAN MARCHETTI D.N.I  6.649.413 y NOR-

MA YOLANDA ACUÑA D.N.I 6.478.891. Cítese 

y emplácese a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial de 

acuerdo a lo establecido por el art. 2340 del CC 

y C, sin perjuicio de las citaciones directas que 

deberán efectuarse a los que tuvieren residencia 

conocida, en los términos del art. 658 del CPCC. 

Dése intervención al Ministerio Fiscal. PEDER-

NERA Elio Leonel SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA PUEYRREDON Magdalena 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2023.03.21

1 día - Nº 444247 - $ 730,30 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 34 Nom. C.C. de la Ciu-

dad de Córdoba Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GUZMAN, YOLANDA 

BEATRIZ  DNI 4788924 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho y justi-

fiquen el derecho que esgrimen, bajo apercibi-

miento de ley, en autos caratulados GUZMAN, 

YOLANDA BEATRIZ - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS Expte 11344019.Fdo Pala Ana Ma-

ria-Secretaria. CBA 29/11/2022

1 día - Nº 444251 - $ 315,55 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C..2A - Sec.4 - Rio Ter-

cero Cíta y empláza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Elsa OEFINGER, DNI 935151, 

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

parezcan estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados OEFINGER, 

ELSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte 11283533. Fdo. ASNAL Silvana Del Car-

men-Juez. BORGHI PONS Jesica Andrea-Se-

cretaria. Río Tercero 08/03/2023

1 día - Nº 444270 - $ 269,35 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 42 Nom.En estos autos 

caratulados FEIER SERGIO CONRADO AN-

TONIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS–

EXP 11519312. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del  causante: SERGIO 

CONRADO ANTONIO FEIER DNI 16906734, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial.FDO.CARMONA MARIA CAROLINA-SE-

CRETARIA LETRADO.CORDOBA 16.02.2023

1 día - Nº 444274 - $ 355,45 - 31/03/2023 - BOE

Sr/a. Juez/a del JUZGADO C.C.FAM.7A - 

SEC.13 - de la ciudad de Rio Cuarto - Provin-

cia de Córdoba, en los autos caratulados: “LO-

PEZ, ADRIANA ESTHER - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expediente Nº 11754980”. 

Por iniciada la Declaratoria de Herederos de 

LOPEZ, ADRIANA ESTHER Admítase. Cítese 

y emplácese a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos en el “Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba” por el plazo de un día 

en los términos del Art. 2340 del C.C.C.N., sin 

perjuicio de las citaciones directas que deberán 
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efectuarse a los que tuvieren residencia conoci-

da, en los términos del art. 658 del CPCC y art. 

2340 del CCCN. Dése intervención al Sr. Fiscal 

de Instrucción. Notifíquese. - Texto Firmado digi-

talmente por: BUITRAGO Santiago JUEZ/A DE 

1RA INSTANCIA Fecha 2023.03.20 COLAZO 

Ivana Inés SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2023.03.20

1 día - Nº 444290 - $ 877,30 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. y Com. de 11ra. 

Nom., en autos caratulados “CENA, MARIA 

LUISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. 11271224)” ha dictado la siguiente re-

solución: “CÓRDOBA, 13/03/2023. … Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de la 

Sra. María Luisa Cena (DNI 5.628.653). 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 última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.)…”..- Fdo. 

BRUERA Eduardo Benito. Juez. ORIGLIA Paola 

Natalia. Secretaria.

 1 día - Nº 444302 - $ 517,15 - 31/03/2023 - BOE

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

de 2° Nom. Sec.4, de la ciudad de San Francis-

co, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de la causante “Angelica Esther o 

Angelica Ester MATHIEU”, en autos caratulados 

“MATHIEU, ANGELICA ESTHER O ANGELICA 

ESTER - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 11784893), 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 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo: GONZA-

LEZ Hugo Raul– SECRETARIO/A; CHIALVO 

Tomas Pedro- JUEZ DE 1RA INSTANCIA. San 

Francisco, 27/03/2023.-

1 día - Nº 444306 - $ 593,80 - 31/03/2023 - BOE

Declaratoria de Herederos de  María del Valle 

Castillo DNI: 13.961.660 Expte: CASTILLO, RI-

CARDO YSIDRO O ISIDRO - VILLALBA, JUANA 

ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte Nº 5907538 - Tribunal: JUZGADO 1ra 

Instancia, Civil y  Comercial -43º Nominación  

Ubicación: SIMON BOLIVAR Nº 255 - PLANTA 

BAJA Decreto:[...]Cítese y emplácese a los he-

rederos  de  Maria del Valle Castillo a fin que en 

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

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C. Notifíquese.[...]Fdo digitalmente por:BER-

TOLINO Maria Agostina PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 444312 - $ 541,30 - 31/03/2023 - BOE

La  Jueza Familia de de 1º Inst y de 6° Nom 

de la Ciudad de Córdoba en los autos “ROMO, 

MIA TRINIDAD C/ PEREZ, CESAR ISMAEL 

Y OTRO- ACCIONES DE FILIACION - LEY 

10.305- Expte Nro.11435253. Admítase. Imprí-

mase el trámite previsto por los arts. 75 y sgtes. 

de la Ley 10305…  Asimismo, cítese por el plazo 

de 20 días a quienes se consideren con derecho 

a la sucesión del   Sr.  Kevin Maximiliano Pérez 

por edictos que se publicarán cinco veces en el 

“Boletín Oficial”, contando el plazo desde el úl-

timo día de su publicación, bajo apercibimiento 

de ley … Dese intervención a la Sra. Fiscal de 

Familia. Fdo MENTA Marcela Alejandra  JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. Fdo BUSTOS MERCADO 

José Alberto PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 444383 - $ 5833 - 05/04/2023 - BOE

LABOULAYE. El Juzg. 1° Inst. CCC y Flia. Cita 

y emplaza a herederos, acreedores y quienes 

se consideran con derecho a la herencia de 

CARMEN QUIROGA y/o CARMEN OTILIA QUI-

ROGA, 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 los autos caratulados 

“QUIROGA, FELIPA - QUIROGA, CARMEN –

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte N° 

2093606”. Publíquese edicto citatorio en el Bole-

tín Oficial por el término de un día (art. 2340, 2° 

párrafo CCC). Fdo. CAPDEVILA María Soledad, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 444390 - $ 413,20 - 31/03/2023 - BOE

OLIVA. El Sr. Juez del Juzgado de 1ra INS. C.C. 

CONC.FLIA. CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - S.C. de la Ciudad de OLIVA cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. JULIO DOMINGO LAZZARINI, en autos 

caratulados “LAZZARINI, JULIO DOMINGO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 

11767156”, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. OLIVA, 

27/03/2023. Juez: GARCIA TOMAS Claudio Ja-

vier; Pro.Sec.: ARASENCHUK Erica Alejandra. -

1 día - Nº 444425 - $ 788,20 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 10°Nom. de la ciudad 

de Córdoba en Autos OLIVEIRA DANIEL AR-

MANDO EXPTE 11026522  Cíta y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, de OLIVEI-

RA DANIEL ARMANDO DNI N° 13.748.777para 

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  Fdo digit. por: 

CASTAGNO Silvana Alejandra-JUEZA DE 1RA. 

INST.-ZUCCHI Maria Alejandra PROSEC. LET.

 1 día - Nº 444442 - $ 729,40 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia y 24 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 MARIA CRISTINA, 

GALARZA – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE.  N° 11641191. para que, en el plazo de treinta 

días desde la publicación de edictos, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 152 del CPC modif. Ley 

9.135, art. 2340 del CCCN). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del CPC). Cba. 23/03/2023. Juez/a: 

SANCHEZ ALFARO OCAMPO, MARIA ALE-

JANDRA NOEMI. Prosecretaria: QUARANTA, 

MARIA ANTONELA.

1 día - Nº 444443 - $ 957,60 - 31/03/2023 - BOE

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1a Instancia y 

1a Nominación en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la Ciudad de Alta Gracia, Se-

cretaria Nº  1, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GUSTAVO FEDERI-

CO ALEGRE, en autos caratulados: ´´Alegre, 

Gustavo Federico- Declaratoria de Herederos´´ 

Expte Nº 11691157, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley., a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el boletín Oficial de la Provincia 

(art 2340 (C.C.C.N). Oficina, 23/03/2023. Fdo 

digitalmente: Dra.Vigilanti, Graciela María:Juez.- 

Dr. Japaze Jozami, Mario Agusto: Pro Secretario 

Letrado.-

1 día - Nº 444497 - $ 1031,80 - 31/03/2023 - BOE

El Juzgado en lo Civ., Com. y Flia. de 1º Inst. 

y 3º Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 5, en autos 

“AIME, RODOLFO MAGNO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-  EXPTE N° 11712840”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a los bienes de RO-

DOLFO MAGNO AIME DNI Nº 6.808.828, para 
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que en el término de treinta días hábiles com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. FDO:PUEYRREDON Magdalena JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - BERGIA Gisela Anahi 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 444549 - $ 700 - 31/03/2023 - BOE

DEAN FUNES. El Sr. Juez en lo civ. Com. Conc. 

Fami. De 1ª Inst. de la ciudad de Deán Funes, 

Secretaría de la Dra. OLMOS Valeria Evangeli-

na, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante AREBALO, CARLOS 

DANTE, D.N.I 13.455.025, en autos caratula-

dos “AREBALO, CARLOS DANTE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expediente Nº 

11438567) para que en el término de treinta (30) 

días corridos a partir de la última fecha de pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Dean Funes, 31/03/2023. Fdo. OLMOS Valeria 

Evangelina SECRETARIA JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. MERCADO Emma Del Valle, JUEZA 

DE 1RA. INSTANCIA. 

 1 día - Nº 444585 - $ 982,80 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1er. Inst. y 8va. Nom. en lo Civil y 

Com. 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 MARIA 

GRACIELA ESTELA MOLTENI D.N.I. 4.867.154, 

en Autos caratulados &quot;MOLTENI, MARIA 

GRACIELA ESTELA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS Expte. SAC Nº 11450608&quot; para 

que dentro de los treinta días hábiles siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

22/02/2023. Fdo. digitalmente: SIEBER, Eleono-

ra Dafne - Prosecretario Letrado

1 día - Nº 444599 - $ 949 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom., Civ. y Com. de 

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

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, en autos caratulados 

“CLARK, RAQUEL NOELIA - MAZZINI, LUIS 

HORACIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- (Expte. N° 10028960)” para que dentro de los 

TREINTA DÍAS siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 17/02/2023. Texto 

Firmado digitalmente por: RAMELLO Ileana - 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

- Fecha: 2023.02.17; MONFARRELL Ricardo 

Guillermo: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fe-

cha: 2023.02.22.-

1 día - Nº 444602 - $ 861 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 22ª Nominación 

en lo Civil y Comercial, en los los autos cara-

tulados “LEGUIZAMON, YOLANDA DEL VALLE 

– VACA, MARIANO TRISTAN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPEDIENTE 10322473), 

ha dictado la siguiente Resolución: CORDOBA, 

08/03/2023. “… Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos de los Sres. Yolanda del 

Valle Leguizamón y Mariano Tristan Vaca. Cí-

tese 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 última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Firmado 

digitalmente por: Roca, Mónica, Prosecretaria 

Letrada; Villalba, Aquiles Julio, Juez de 1ra. Ins-

tancia.-

1 día - Nº 444659 - $ 1339,80 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª instancia y 27° Nominación Ci-

vil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cíta y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de MARÍA CRISTINA GALLO, DNI 10.544.937 

en autos:  EXPEDIENTE SAC: 10893374 - GA-

LLO,, MARIA CRISTINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley.- Cba 05/02/2020 – FDO: 

(FLORES Francisco Martin (Juez De 1ra. Instan-

cia) - CUFRE Analia (Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia).

1 día - Nº 444666 - $ 807,80 - 31/03/2023 - BOE

CORDOBA, 22/03/2023. Sin perjuicio de lo re-

querido en el proveído de fecha 1/3/2023, atento 

lo solicitado y constancias de autos, proveyendo 

a la presentación inicial: Por presentadas, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de SEGUNDO SILVIO PEREZ, DNI  6.457.648  y 

ERNESTINA TELMA ORTIZ, DNI 7.346.865. Cí-

tese 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 publíquese edicto por UN día en el Bole-

tín Oficial (art. 2340 del CCCN). Cumpliméntese 

la citación directa al coheredero denunciado (art. 

658 del CPC). Dése intervención al Ministerio  

Fiscal.Texto Firmado digitalmente por:AREVALO 

Jorge Alfredo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fe-

cha: 2023.03.23 VERA Alejandro Orlando PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2023.03.23

1 día - Nº 444678 - $ 1337 - 31/03/2023 - BOE

RIO TERCERO- El juez del juzgado de 

J.1AINST.C.C.FAM.1A-SEC.1, a cargo del auto-

rizante, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren a los bie-

nes dejados por la causante TISERA,TERESA 

CAROLINA DNI Nº 02.481.945, para que en el 

termino de 30 dia a partir de la ultima fecha de 

publicacion, y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participacion 

mediante edictos que se publicaran por un dia 

en el Bolentin Oficial, conforme lo establecido en 

el art 2340 del CC y en los terminos del art 152 

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

confeccionado de conformidad a lo establecido 

por resolucion Nº 83 del Boletin oficial 6/5/09, sin 

perjuicio de que se hagan las citaciones directas 

a los que estuvieren residencia conocida(art 658 

del CPPC)Fdo. Dra. LOPEZ ALEJANDRA MA-

RIA SECRETARIO/A 1º instancia

1 día - Nº 444705 - $ 1184,40 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia-Civil-Com-y Fami-

lia- 2A- Sec 3-en autos “PARERA O PARERA DE 

DIAZ GARCIA , SYLVIA TERESITA CLARA O 

SILVIA TERESITA CLARA O SILVIA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE.- 10733627-. 

En su mérito y proveyendo a la presentación ini-

cial: por presentados, por partes y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la presente 

declaratoria de herederos. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, para que dentro del término de treinta 

días acrediten esa condición, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 Código Civil y Comercial). 

Publíquense edictos por el término de un día en 

el Boletín Oficial consignando la carátula de los 

presentes y el nombre y DNI del causante. “PA-

RERA O PARERA DE DIAZ GARCIA , SYLVIA 

TERESITA CLARA O SILVIA TERESITA CLARA 

O SILVIA- DNI -7.342.194.-Dese intervención 

al Ministerio Publico Fiscal  que por turno co-

rresponda. Córrasele vista. NOTIFÍQUESE.— 

ASNAL Silvana del Carmen - jueza de primera 

inst.- LUDUEÑA HILDA MARIELA- Secretaria 

juzgado 1ra. Inst.

1 día - Nº 444736 - $ 1814,30 - 31/03/2023 - BOE

SAN FRANCISCO – El Juez de 1ª Instancia en 

lo Civil y Comercial, 3ª Nominación de la 5ª Cir-

cunscripción Judicial con asiento en esta ciudad 

de San Francisco (Cba.), Dr. Carlos Ignacio Vi-

ramonte, llama, cita y emplaza a los herederos 
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y acreedores de LUIS ALBERTO VASSALLO, 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho en los autos 

caratulados: “VASSALLO, LUIS ALBERTO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 11794972), bajo apercibimientos de ley. San 

Francisco (Cba.), 28 de Marzo del 2023. Dr. Car-

los Ignacio Viramonte (Juez) – Dra. Silvia Tog-

non (Secretaria).-

1 día - Nº 444756 - $ 974,50 - 31/03/2023 - BOE

JUZGADO CIV.COM.CONC.FAMI. SEC.2 - 

DEAN FUNES, en los autos caratulados “MAR-

TINEZ, JOSE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- expet 10950167”.-Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bines del causante: 

JOSE MARTINEZ DNI 7.378.196 a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la cita-

ción directa a los coherederos denunciados (art. 

658 del C.P.C.). CASAL Maria Elvira- SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA- MERCADO 

Emma Del Valle -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 444784 - $ 1153 - 31/03/2023 - BOE

Laboulaye, 23/03/23. El Sr. Juez de 1° ins en lo 

Civil y Comercial de competencia múltiple de 

la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y quienes se consideran 

con derecho a la herencia MARQUEZ CARINA 

ALEJANDRA, en autos caratulados MARQUEZ 

CARINA ALEJANDRA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE. 11676624, para que en el 

término de treinta días a contar desde la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Fdo. 

Juez: Ignacio Andres Sabaini Zapata. 

1 día - Nº 444810 - $ 841,90 - 31/03/2023 - BOE

En autos “BONGIOVANNI, JUAN LUIS – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte. 11486244 ”, 

que tramitan por ante el Juzgado de 1ª. Inst. y 

8ª. Nom. Civ.y Com. de la Ciudad de Córdoba, 

Sec. Unica, se cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Juan Luis Bongiovan-

ni, DNI 6.307.739, para que dentro de los treinta 

días hábiles siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edicto un día en el 

Fdo. MOYA Gisel Soledad. Prosecretaria Letra-

da. Córdoba, 17/02/23.

 1 día - Nº 444817 - $ 943,90 - 31/03/2023 - BOE

CORDOBA 23/03/2023, JUZG 1A INST CIV 

COM 47 A NOM en los autos caratulados “LAM-

BERTI O LAMBERTI DE FOGLIA, LUCIA ES-

THER - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expediente Nº 11483404”. ...//Cítese y empláce-

se a los he rederos, 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 día en el Boletín Ofi-

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

CARBO Ariel Sebastián SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA; FASSE TTA Domingo Ig-

nacio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 444862 - $ 1047,60 - 31/03/2023 - BOE

COSQUIN, 27/03/2023. El Sr. Juez de 1° Inst. 

en lo Civ. y Com., Conc. y Flia. de la 2° Nom. - 

Sec. 3 de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Gustavo Daniel Salbachian, 

DNI 30.663.906 para que dentro del término de 

TREINTA DIAS CORRIDOS (Art. 2340 C.C.C.N.) 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley en autos  

“SALBACHIAN, GUSTAVO DANIEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Exte. 11667724” Fdo: 

Dr. MARTOS, Francisco Gustavo - Juez - Dra. 

PEREYRA, Maria Luz - Secretaria.

1 día - Nº 444904 - $ 998,30 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ. Com. de 15° Nom de 

la ciudad de Córdoba en autos “PUCHETA, EVA 

DEL CORAZON DE JESUS - ROJO, JORGE 

PASCUAL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE 11736176” cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de PUCHETA 

EVA DEL CORAZON DE JESUS DNI 3.180.200 

y ROJO JORGE PASCUAL DNI 6.473.151 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Firmado digitalmen-

te por: GONZALEZ Laura Mariela - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA y MOYANO Valeria Cecilia - 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 444953 - $ 1040,80 - 31/03/2023 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. del Juzgado Civ., Com, 

Conc y Flia, 2aº Nominación (Ex. Sec.2) de Río 

Segundo, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes del causante Don. MACAGNO, 

FRANCISCO ANTONIO, D.N.I. Nº 6.429.741, en 

autos caratulados “LAMBERTI, MARIA JUANA- 

MACAGNO, FRANCISCO ANTONIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Exp. Nº 7227755, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que, dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley (Art..2340 del Cod. Civ. y Com. 

de la Nación). Río Segundo 29/03/2023. Firma-

do: BARNADA ETCHUDEZ PATRICIA ROXANA, 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA Y 

GONZÁLEZ HÉCTOR CELESTINO JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. -

1 día - Nº 444989 - $ 1406,30 - 31/03/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez JUZGADO 1A INST CIV 

COM 16A NOM- CORDOBA, Secretaria a car-

go del Dra. CHALHUB FRAU, Julieta Natalia 

Pilar, en los autos caratulados: “RODRIGUEZ, 

NORMA DE JESUS DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. Nº 10634582, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes: RODRIGUEZ, NORMA DE JESUS, 

D.N.I. Nº 11.054.212, para que dentro de los 

treinta días (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial. - Dése intervención al 

Ministerio Público Fiscal.. Córdoba, 22/11/2022.

1 día - Nº 445015 - $ 1079,90 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1° instancia 

y 20 Nominación, secretaría única, ubicada en 

calle Caseros N° 551 (Planta Baja) de la Ciudad 

de Córdoba, en los autos “AGUILAR, JOSE AN-

TONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS EX-

PEDIENTE SAC: 10116292” ha dispuesto: “COR-

DOBA, 22/02/2022.  Agréguese respuesta del 

Registro de Actos de Última Voluntad en archivo 

adjunto. En virtud de la respuesta del Registro de 

Juicios Universales, provéase al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de JUANA ESTEHER LA ROSA. 

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 de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por UN día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 del C. Civ. y Com.). Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Dese intervención al Ministe-

rio Fiscal y al Sr. Asesor Letrado en turno si co-

rrespondiere.”. FDO. DIGITALMENTE: AREVALO, 

Jorge Alfredo – JUEZ 1ª INST. – PASINI, Mariano 

José – PROSECRETARIO LETRADO. -

1 día - Nº 444794 - $ 2028,50 - 31/03/2023 - BOE
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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

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 

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 La-

boulaye (Cba,), Sec. Única, en autos Caratulados: 

“MUNICIPALIDAD DE MELO C/ SUCESION INDI-

VISA 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 excepciones, o deduzca reconvención, de-

biendo ofrecer la prueba de que haya de valerse 

bajo apercibimiento de ley. El plazo comenzará a 

correr a partir de la última publicación. LABOULA-

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

Andrés Juez 1ra. Instancia – Dra. Giacossa, Andrea 

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-
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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

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 Caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE MELO C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE BARBOSA ISABEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE” Expte N° 10875951 cita y emplaza 

a la Sucesión Indivisa de Isabel Barbosa, 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, de-

biendo ofrecer la prueba de que haya de valerse 

bajo apercibimiento de ley. El plazo comenzará a 

correr a partir de la última publicación. LABOULA-

YE, 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 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 

“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

CBA, 25/08/2020.Atento el fallecimiento acredi-

tado de Juan Segundo Toconas y lo dispuesto 

por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presen-

te juicio. Cítese y emplácese a los herederos 

del nombrado a fin que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga en autos caratulados 

VALDESOLO, UMBERTO C/ TOCONAS, JUAN 

SEGUNDO Y OTROS -ORD-SIMUL-FRAU-

DE-NUL(344720) Juz.1ªIns,1ªNom civycom 

de Cba, bajo apercib de rebeldía. Publíquense 

edictos citatorios en términos art.165 del C.P.C 

Notifíquese. Fdo.dig.:MONFARRELL Ricardo G. 

(JUEZ/A 1ª INS.) ARATO Ma. Virginia (PROSEC. 

LETRADO)

 5 días - Nº 442670 - $ 2417,75 - 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 
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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

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 

- 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 
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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

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 1ra. Instancia en lo Civ, Com, 

Conc y Flia de la 1era Nominación, Secretaria 1 

de la ciudad de Cosquin, provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “KLOTZ, SONIA ELSA 

C/ ORTEGA, FANNY ELISABETH - ACCIONES 

POSESORIAS/REALES - REIVINDICACION” 

Expte Nº 9463625, ha dispuesto: “COSQUIN, 

05/12/2022. Agréguese la documental acom-

pañada. Atento el fallecimiento denunciado del 

co-actor y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., 

suspéndase el presente juicio. Cítese y emplá-

cese a los herederos  de Pedro Filosa a fin que 

en el término de veinte (20) días a contar des-

de 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. En su caso, oportu-

namente publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese” Fdo: 

Machado, Carlos Fernando (Juez).- Fracchia, 

Carola Beatriz (Prosecretario letrado).-

5 días - Nº 443786 - $ 4076,75 - 10/04/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. C.C.y C de Vi-

lla Dolores (Cba.), Secretaría Dra. María Alejan-

dra Larghi, en autos caratulados “EXPEDIENTE: 

7975939 – BRINGAS, ELINA ERNESTINA C/ 

LIGORRIA, CLARA ROSA Y OTROS – ACCION 

DE NULIDAD”, cita y emplaza a la Sra. Ascen-

sión Belmonte Martínez para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- FDO: DURAN LOBATO 

MARCELO (JUEZ PAT) MARIA ALEJANDRA 

LARGHI DE VILAR (SECRETARIA). Villa Do-

lores,  22 de marzo de 2023.- Fdo: Dra. Maria 

Raquel Carram- Pro secretaria letrada.-    

1 día - Nº 443862 - $ 375,40 - 31/03/2023 - 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

JUZG. CIV. COM Y MIN. TRIBUNAL DE GES-

TION ASOCIADA- 3ra Circ. Poder Juducual de 

SAN MARTIN -MENDOZA- Hace saber Ud. que 

en los caratulados  “CEPEDA EDMUNDO P/ 

SUCESION”, mediante Autos N°1378 se ha to-

mado la siguiente resolucion:Gral. San Martin, 

Mza., 15/09/21. Aprobar la informacion sumaria 

rendida en autos y tener por acreditado, al solo y 

unico fin el presente proceso, que STELLA MA-

RIS CEPEDA CORRADORI, presunta herededa 

denunciada en autos, es persona de ignorado 

domicilio. A tal fin publiquese edicto por un dia 

en el Boletin Oficial para que en el termino de 

TREINTA dias HABILES se CITE herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por EDMUNDO 

CEPEDA .FDO. DRA. ANA MARIA CASAGRAN-

DE- Secretario.

1 día - Nº 444081 - $ 1238 - 31/03/2023 - BOE 

Se hace saber que en los autos caratulados 

“MUNICIPALIDAD DE LEONES C/ SUCESION 

INDIVISA DE VICENTE HECTOR ANGEL Y 

OTROS - EJECUTIVO FISCAL – EE (Expte. 

11736049), se ha dictado la siguiente resolución: 

“MARCOS JUAREZ, 21/03/2023. Agréguese 

nuevo título de deuda. Por presentado por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Admítase la presente ejecución fis-

cal en contra de la Sucesión Indivisa de Vicente 

Héctor Angel y sus herederos los Sres.: Vicente 

Ivana de las Mercedes, Vicente Jorge Luis, Vi-

cente Claudio Román, Vicente Gustavo Gabriel, 

Vicente Mauricio Hernan, Vicente Héctor Daniel, 

Vicente Rafael Americo y Vicente Nelson Victor. 

Imprímase trámite conforme Ley 9024 y sus 

modificatorias.-  Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento.- Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho de conformidad con lo dis-

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

bajo apercibimiento.- Notifíquese con copia de 

la demanda, documental -TITULO INCORPO-

RADO CON FECHA 20/03/2023— y número 

de SAC por edictos y al domicilio denunciado. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Notifíquese.” 

 1 día - Nº 444257 - $ 1576,60 - 31/03/2023 - BOE

ARROYITO. El Sr. Juez de 1° INS CCCCNCFCN 

Y JPJ Y F ARROYITO, Martinez Demo Gonzalo, 

atento la solicitud de cambio de prenombre ins-
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tada por Milena Rocío Britos y lo dispuesto por 

el art. 70 del CCCN y art. 8 de la Ley 26.743, cita 

y emplaza a quienes se consideren con interés 

legítimo, para que en el término de quince (15) 

días, comparezcan a estar a derecho en autos 

caratulados EXPEDIENTE SAC: 9500683 - BRI-

TOS, MILENA ROCÍO - ACTOS DE JURISDIC-

CION VOLUNTARIA, todo bajo apercibimientos 

de ley. Fdo.: ABRIOLA Marta Ines- SECRETA-

RIA. 

1 día - Nº 444322 - $ 346 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO de 1ª INS C.C. de 7ª 

Nom, CON SOC 4-SEC de la ciudad de Córdoba, 

Dr. Saúl Domingo Silvestre, en autos caratula-

dos “DIRECCION GENERAL DE INSPECCION 

DE PERSONAS JURIDICAS DE CORDOBA C/ 

PRODUCTORA NAGOYA S.A. - SOCIETARIO 

CONTENCIOSO - DISOLUCION DE SOCIE-

DAD” (EXPEDIENTE SAC: 11066630), cita y 

emplaza a la demandada PRODUCTORA NA-

GOYA S.A., CUIT 30-71533278-3, para que en 

el plazo de seis días comparezca a estar a dere-

cho, conteste la demanda, y en su caso oponga 

excepciones o deduzca reconvención y ofrezca 

prueba. 

5 días - Nº 444890 - s/c - 10/04/2023 - 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 

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 
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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.-

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, 
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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-

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 
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- 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: Direc-

ción de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SU-

CESION INDIVISA DE VILLAGRA EDUARDO 

IGNACIO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10213200, cita y emplaza 

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 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 Regla-

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

5 días - Nº 441954 - $ 3945,50 - 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/ SUCESIÓN INDIVISA DE ALE-

GRET PURA MABEL - EJECUTIVO 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 aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifiquese. Sikora Veronica So-

fía – 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

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 
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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 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-
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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 

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

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 

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 
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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

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-

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-
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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-

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: 
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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-

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  
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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: 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 ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

ses  y costas  provisorias. Cítese y emplácese a la 

demandada para que en el término de veinte días 

comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cí-

tesela de remate  para que dentro de los tres  días 

subsiguientes al  término del comparendo, opon-

ga  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 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-

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 
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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-

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 
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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 

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 
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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

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

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-
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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

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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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
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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. 

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

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-
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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 oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley N.º 9024). Noti-

fíquese. 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 

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

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: 

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 
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misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

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

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-

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-
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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

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 MOYANO DE CAÑIZARE VICTO-

RIA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 11327192, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE MOYANO DE CA-

ÑIZARE VICTORIA: Córdoba, 24/02/2023. Por 

presentado, por parte y con el domicilio consti-

tuido. Atento que la demandada es una sucesión 

indivisa amplíese la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al término de vein-

te días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

digitalmente por :FUNES Maria Elena-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO . 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.

1 día - Nº 442962 - $ 1582,90 - 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 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 

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 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 GIORDANO CARMELO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 11327179, con domicilio del Tribunal en calle 



39BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 62
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 31 DE MARZO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE GIORDANO CARMELO: 

CÓRDOBA, 17/10/2022. Por presentado, por 

parte y con domicilio constituido. Estese al art. 

2 de la ley 9024. Atento que la demandada es 

una sucesión indivisa amplíese la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Vero-

nica Zulma- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

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.

1 día - Nº 443035 - $ 1545,10 - 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 SOTO TERESITA DEL VALLE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 11327180, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE SOTO TERESITA DEL VA-

LLE:  “CÓRDOBA, 17/10/2022. Por presentado, 

por parte y con domicilio constituido. Estese al 

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

es una sucesión indivisa amplíese la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Vero-

nica Zulma- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

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.

1 día - Nº 443038 - $ 1565,05 - 31/03/2023 - 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 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 
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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

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

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRERA SAN-

DRA CARINA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico (EE)” Expte Nº 9863677, con domi-

cilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja NOTIFICA A BARRERA SANDRA 

CARINA la siguiente resolución: CORDOBA, 

10/02/2023. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquese edictos citatorios en el 

Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíase el plazo de comparendo a 

20 días.Texto Firmado digitalmente por: -GUR-

NAS Sofia Irene-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Otro decreto: “Córdoba, 17 de marzo de 

2021. Por adjunta documental. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificatorias.” FDO: GRANADE Ma-

ria Enriqueta - 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.

1 día - Nº 443308 - $ 1492,60 - 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 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

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 TOLOSA LEOPOLDO  ALFONSO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034730, con domicilio del Tribunal 

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

TIFICA  a: SUCESION INDIVISA DE TOLOSA 

LEOPOLDO  ALFONSO, la siguiente resolución: 

“Córdoba, 17 de febrero de 2023. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. A lo solicitado: 

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.-Texto Firmado digitalmente 

por: GIL Gregorio Vicente-PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 443313 - $ 619 - 31/03/2023 - 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-
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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 

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 GORIS JORGE OMAR S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

11239780, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE GORIS JORGE OMAR:: 

“CORDOBA, 08/02/2023. Por presentado , por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

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

debiendo cumplimentar la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, 

por edictos a publicarse en el B.O., ampliándose 

el termino de comparendo, el que será de veinte 

(20) días. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente ( Acuerdo Re-

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

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

glamentario N° 1582, serie A, del 21/08/2019). 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena-PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro 

Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia 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 apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 443335 - $ 1581,85 - 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 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

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 MONTEROS ROSA JUSTINA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 11239781, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE MONTEROS ROSA 

JUSTINA:  “CORDOBA, 08/02/2023. Por pre-

sentado , por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

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

ampliándose el termino de comparendo, el que 

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

presente expediente tramita electrónicamente 

( Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, serie A, del 

21/08/2019).Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO . Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

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.

1 día - Nº 443344 - $ 1589,20 - 31/03/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RAMON ELVIRA S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 11239783, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE RAMON ELVIRA: “CORDOBA, 08/02/2023.- 

Por presentado , por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el 

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

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

el presente expediente tramita electrónicamente 

( Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, serie A, del 

21/08/2019)Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena -PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.. Otro Decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

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

1 día - Nº 443349 - $ 1569,25 - 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/ 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-
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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

Expte. Nº 11239784 Señor Juez del Juzgado 

de Ejecución Fiscal N°,3 Secretaria de Gestion 

Comun en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE NAVARRO JOSE 

OMAR S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electró-

nico” Expte Nº 11239790, con domicilio del Tri-

bunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

CITA a: SUCESION INDIVISA DE NAVARRO 

JOSE OMAR: CÓRDOBA, 07/02/2023. Por pre-

sentado , por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

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

ampliándose el termino de comparendo, el que 

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

presente expediente tramita electrónicamente 

( Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, serie A, del 

21/08/2019).Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Otro Decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

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.

 1 día - Nº 443396 - $ 1616,50 - 31/03/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N3°, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CUELLO MARGARITA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

11239774, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE CUELLO MARGARITA: 

CORDOBA, 07/02/2023. Por presentado , por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

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

debiendo cumplimentar la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, 

por edictos a publicarse en el B.O., ampliándose 

el termino de comparendo, el que será de veinte 

(20) días. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente ( Acuerdo Re-

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

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

glamentario N° 1582, serie A, del 21/08/2019).

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena-PROSECRETARIO/A LETRADO.Otro 

Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia 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 apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 443420 - $ 1574,50 - 31/03/2023 - 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 

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 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 Firma-

do digitalmente por: AGUIRRE Silvana De Las 

Mercedes SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA 

5 días - Nº 443429 - $ 3016,25 - 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 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-
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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

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 
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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 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.-Tex-

to Firmado digitalmente por: VEGA Ana Romina 

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 

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

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. 
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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-

TIVO FISCAL - EE- EXPTE. N° 9044442”.- Villa 

Dolores; Cba,  16 de  marzo de 2023.

5 días - Nº 443476 - $ 2155,25 - 04/04/2023 - 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

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 CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PLAZA DELFIN - 

EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°11694567” cita y 

emplaza a los herederos de PLAZA DELFIN, 

CUIT 20-02798553-0 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 443903 - $ 3651,50 - 05/04/2023 - 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 SUPPO 

EDUARDO JOSE - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°11694561” cita y emplaza a los herederos de 

SUPPO EDUARDO JOSE, CUIT 20-06494868-

8 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 443908 - $ 3714,50 - 05/04/2023 - 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 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CARRIZO MANUEL ALFREDO - EJECUTIVO 

FISCAL- E.E. N°11634562” cita y emplaza a los 

herederos de CARRIZO MANUEL ALFREDO, 

CUIT 20-06377551-8 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 443911 - $ 3756,50 - 05/04/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GELARDINO, DO-

MINGO FLORINDO” (Expte. Nº 10351875), que 

se tramitan en la Secretaría Única de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: SAN FRANCIS-

CO, 20/03/2023. Agréguese.— A lo solicitado, 

previamente, en salvaguarda del derecho de 

defensa en juicio, atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, cítese a la demandada a 

comparecer a estar a derecho por el término de 

veinte días, mediante edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial en los términos el art. 4 Ley 9024 

y 165 CPCC.—.San Francisco, 23/03/2023.- Se 

ha dispuesto citar y emplazar a la parte deman-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y citarla de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución. En consecuencia, cítese y emplá-

cese a los herederos de GELARDINO, DOMIN-

GO FLORINDO para que en el término de  20 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía  y de remate para que en 

el plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 

152 del CPCC).-San Francisco, 27/03/2023.-

1 día - Nº 443977 - s/c - 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, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CORREA RAFAEL 

HEREDIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10847876) Se notifica 

a SUCESION INDIVISA DE CORREA RAFAEL 

HEREDIO se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 07 de noviembre de 2022. Incorpó-

rese 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: 07/11/2022.” FDO: ROTE-

DA Lorena (Prosecretaria Letrada)- Liquidación 

nº: 502856362021- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 444011 - $ 909,85 - 31/03/2023 - BOE

En los autos “7374891 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ HUMBERTO S - EJECUTIVO 
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FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 - PB 

– Córdoba. Se NOTIFICA a: SUCESION INDIVI-

SA DE RODRIGUEZ HUMBERTO SEBASTIAN 

CUIT 20-06570083-3. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “CÓR-

DOBA, 27/04/2021. Por adjunta documental. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.-” Texto Firma-

do digitalmente por: GRANADE María Enrique-

ta.-Liq: 500556642018. NICOLAS O. M DALEL 

– ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 444049 - $ 1099,90 - 31/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA, OSA HUGO 

RUBEN, que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

OSA HUGO RUBÉN: 9156258”, tramitados ante 

la Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comer-

cial, Familia, Conciliación, Instrución, Menores y 

Faltas, Secretaría a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Bv. Mitre 415, Olivia - 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 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALE-

JANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora 

Fiscal.OTRO DECRETO: OLIVA, 01/02/2023. 

Téngase por informado el acogimiento a modali-

dad de pago suscripto por los demandados.  Por 

denunciada la caducidad del plan de pago acor-

dado. Atento lo solicitado y constancias de au-

tos, reanúdense los plazos procesales. En  vir-

tud de ello, córrase traslado a la contraria por el 

término de tres días a tenor del art. 10 (7 bis) de 

la ley 9024. Notifíquese. Fdo: CORDOBA Jose 

Luis- PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO 

DECRETO: OLIVA, 01/02/2023.-Avocóme, 

con noticia.   Fdo. CORDOBA Jose Luis PRO-

SECRETARIO/A LETRADO GARCIA TOMAS 

Claudio Javier - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”.

1 día - Nº 444060 - $ 1564 - 31/03/2023 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber a  la parte demandada  COENSUS S.A. 

que en los autos caratulados   DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ COENSUS S.A S/ Eje-

cutivo fiscal - Expediente electrónico (10049116), 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 18/11/2022. Atento lo solicitado, notifíquese 

al demandado por edictos en los términos de los 

arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.-  Fdo. VIGLIANCO 

VERÓNICA ANDREA. Cítese y emplácese a la 

parte demandada COENSUS S.A. para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador . 

 1 día - Nº 444061 - $ 907,75 - 31/03/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CABRAL, FRANCISCO ESMIR-  EJECUTIVO 

FISCAL (Expediente Electrónico Nº 11778489) 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Ins-

tancia 2A Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de 

Marcos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fis-

cal), se ha dictado la siguiente resolución MAR-

COS JUAREZ, 21/03/2023. 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 citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: CALLIERI Maria 

Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2023.03.22 AMIGÓ ALIAGA Edgar JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2023.03.22  Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. 

1 día - Nº 444123 - $ 1365,55 - 31/03/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALVAREZ, ERBELINDA MARIA-  EJECUTIVO 

FISCAL (Expediente Electrónico Nº 11778493) 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Ins-

tancia 2A Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de 

Marcos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fis-

cal), se ha dictado la siguiente resolución MAR-

COS JUAREZ, 21/03/2023. 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 citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: CALLIERI Maria 

Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2023.03.22 AMIGÓ ALIAGA Edgar JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2023.03.22 Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese.  

1 día - Nº 444124 - $ 1369,75 - 31/03/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ JUAN MANUEL S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5923732 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3 , Secre-

taria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - 

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

SANCHEZ JUAN MANUEL. SE HA DICTADO 
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LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 

14/06/2019. 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. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 14/06/2019.- Texto Firmado digitalmente 

por: MASCHIETTO Federico - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

207017152014.-

1 día - Nº 444140 - $ 813,25 - 31/03/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANTANDER 

JORGE LUIS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL (VTO INH 12/03/2026)” Expte. 5979626 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SANTANDER JORGE LUIS. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCION: Córdoba 19 de 

abril de 2021. Agréugese. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédito 

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

Ley 9024). Formúlese liquidación de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 564 del CPCC. No-

tifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

ROTEDA Lorena - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Pro-

curadora Fiscal.- LIQ: 505535762014.-

1 día - Nº 444143 - $ 585,40 - 31/03/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SPERANZA  ANTONIO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 6039286 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE SPERANZA, AN-

TONIO. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCION: Córdoba, 16 de abril de 2021. Bajo 

la responsabilidad de la institución actora, eje-

cútese el crédito reclamado, sus intereses y cos-

tas (art. 7 de la ley 9024). Formúlese liquidación 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 564 del 

CPCC.- Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ 

Ana Laura -PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 502017742015.-

1 día - Nº 444144 - $ 579,10 - 31/03/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PRADA RUBEN ALBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

11496961 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE PRADA RUBEN ALBERTO, 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:503320162022.-

1 día - Nº 444145 - $ 1026,40 - 31/03/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MANTOVANI NORBERTO ANDRES 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10020776 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 MANTOVANI NORBERTO ANDRES, Se ha 

dictado la siguiente resolucion:Según lo dispues-

to 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:504855392020.-

1 día - Nº 444146 - $ 1037,95 - 31/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DEFAN-

TI MARIA ESTHER, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DEFANTI MARIA ESTHER: 

11524688”, 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. VIRGINIA INÉS 

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

1 día - Nº 444174 - $ 896,20 - 31/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE HAIM LU-

CIA  que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE HAIM LU-

CIA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9995119)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 26/12/2022. Por adjunta extensión 

de título. Téngase presente lo manifestado en re-

lación a la legitimación pasiva, en su mérito: re-

caratúlese la presente demanda. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.  FDO. GRANA-

DE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

HAIM LUCIA para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

radora Fiscal. 

 1 día - Nº 444184 - $ 1171,30 - 31/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 
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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

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GINER, VICTOR ATILIO” 

(Expte. Nº 11677068), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO, 14/02/2023. Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. —  Atento 

haberse demandado a una Sucesión Indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.—  Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.—  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).—.San Francisco, 

28/03/2023.- Se ha dispuesto citar y emplazar a 

la parte demandada para que en el  término de 

20 (veinte) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y citarla de remate en 

la misma diligencia para que en el plazo de 3 

(tres) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. En consecuencia, 

cítese y emplácese a los herederos de GINER, 

VICTOR ATILIO para que en el término de  20 

días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía  y de remate para 

que en el plazo de los tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, todo bajo apercibimiento- (Art. 4º 

Ley 9024 y Art. 152 del CPCC).-San Francisco, 

28/03/2023.- 

1 día - Nº 444244 - $ 1618,60 - 31/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE OCHOA, MIGUEL ANGEL” 

(Expte. Nº 11677069), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO, 14/02/2023. Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. —  Atento 

haberse demandado a una Sucesión Indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.—  Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.—  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).—.San Francisco, 

28/03/2023.- Se ha dispuesto citar y emplazar a 

la parte demandada para que en el  término de 

20 (veinte) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y citarla de remate en 

la misma diligencia para que en el plazo de 3 

(tres) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. En consecuencia, 

cítese y emplácese a los herederos de OCHOA, 

MIGUEL ANGEL para que en el término de  

20 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía  y de remate para 

que en el plazo de los tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, todo bajo apercibimiento- (Art. 4º 

Ley 9024 y Art. 152 del CPCC).-San Francisco, 

28/03/2023.- 

1 día - Nº 444246 - $ 1616,50 - 31/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE PLEZ, CELINA ALCIRA” 

(Expte. Nº 11679696), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO, 16/02/2023. Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. —  Atento 

haberse demandado a una Sucesión Indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.—  Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.—  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).—.San Francisco, 

28/03/2023.- Se ha dispuesto citar y emplazar a 

la parte demandada para que en el  término de 

20 (veinte) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y citarla de remate en 

la misma diligencia para que en el plazo de 3 

(tres) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. En consecuencia, 

cítese y emplácese a los herederos de PLEZ, 

CELINA ALCIRA para que en el término de  20 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía  y de remate para que en 

el plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 

152 del CPCC).-San Francisco, 28/03/2023.-

1 día - Nº 444252 - $ 1615,45 - 31/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

FERNANDEZ, JULIO HECTOR- EJECUTIVO 

FISCAL-EE (EXP: 7306036) - J.1A INST.C.C. 

FAM. 6A- RIO CUARTO, se ordena: “Agréguese 

la cédula de notificación acompañada. Certi-

fíquese por Secretaría la circunstancia invoca-

da. Por acreditada su condición ante la AFIP. 

Atento las modificaciones introducidas al art. 7 

de la ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al 

certificado actuarial como suficiente constancia 

de falta de oposición de excepciones a los fines 

previstos por el artículo ya referido supra. - Bajo 

la responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios 

formulada, córrase vista a la parte demandada 

(art. 7 Ley 9024 modificada por la ley 9576 y art. 

564 del CPC). Notifíquese en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, modificada por ley 9118”. 

Río Cuarto, 16/03/2020. “CERTIFICO: Que el/

los demandado/s ha/n sido citado/s a compa-

recer a estar a derecho y oponer excepciones 

legítimas al progreso de la presente acción sin 

que hasta la fecha lo ha-ya/n realizado”. Oficina, 

16/03/2020. Fdo.: RODRIGUEZ Raúl Francisco, 

PRO-SECRETARIO/A LETRADO. Río Cuar-

to, 18 de marzo de 2022. “Atento lo solicitado y 

constancias de autos, notifíquese la vista orde-
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nada en el proveído de fecha 16/3/2022 en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada 

por la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de 1 día, con-

forme lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC”. 

Fdo.: JUY Luciana Verónica, PRO-SECRETA-

RIO/A LETRADO.   

1 día - Nº 444259 - $ 1536,70 - 31/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DALMASSO DE 

FALIZIA, ELDA” (Expte. Nº 11679679), que se 

tramitan en la Secretaría Única de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: SAN FRANCIS-

CO, 16/02/2023. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. —  Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.—  Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos.—  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).—.San Francisco, 28/03/2023.- Se ha 

dispuesto citar y emplazar a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y citarla de remate en la misma diligencia 

para que en el plazo de 3 (tres) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. En consecuencia, cítese y emplácese a los 

herederos de DALMASSO DE FALIZIA, ELDA 

para que en el término de  20 días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía  y de remate para que en el plazo de 

los tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, todo bajo 

apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 152 del 

CPCC).-San Francisco, 28/03/2023.- 

1 día - Nº 444260 - $ 1629,10 - 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 CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FONS ROBERTO 

EMILIO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°9754265” 

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 03/06/2021. Agréguese. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el 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. Ofici-

na: 03/06/2021 - FDO: FUNES MARIA ELENA 

- PROSECRETARIO/A LETRADO/A

1 día - Nº 444272 - $ 690,40 - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. de Bell Ville, Of. Única 

de Ejecución Fiscal, en los autos carat: DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. c/   

SUCESION INDIVISA DE LUNA CARMEN SIX-

TO - PMF” (Expte. 8710124), ha dictado la sig. 

resoluc.: “BELL VILLE, 17/10/2022. … Cítese y 

emplácese al  demandado  de autos para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 7 de la ley 9024 ) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuviere … 

.-” FDO: SANCHEZ Sergio Enrique- JUEZ- ZUA-

ZAGA Mara Fabiana- Pro secretaria-

1 día - Nº 444277 - $ 431,05 - 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 FARIAS ALDO 

- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°9754259” Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 01 de 

marzo de 2023.- 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 encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 01/03/2023. - 

FDO: VIGLIANCO VERONICA ANDREA - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO/A

 1 día - Nº 444284 - $ 690,40 - 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 Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DUARTE JOSE AL-

BERTO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°9959091” 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba 

24 de noviembre de 2022. Por adjunta publica-

ción de edictos.- Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada 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 ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. - FDO: GURNAS SOFIA IRENE - 

PROSECRETARIO/A LETRADO/A

 1 día - Nº 444299 - $ 703 - 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 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 DOMINGUEZ 

ALDO RODOLFO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°9690629” Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 26 de octubre de 2022. Por ad-

junta cédula y copia de publicación de edictos.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

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

sus modificatorias). Notifíquese. - FDO: GRANA-

DE MARIA ENRIQUETA - PROSECRETARIO/A 

LETRADO/A

1 día - Nº 444307 - $ 727,15 - 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 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CUELLO MANUEL ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL- E.E. N°9150306” Se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 14 de octubre 

de 2022. Incorpórese 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 encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 
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al progreso de la acción. Oficina: 14/10/2022. - 

FDO: ROTEDA LORENA - PROSECRETARIO/A 

LETRADO/A

1 día - Nº 444315 - $ 739,75 - 31/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “ EXPEDIENTE SAC: 

10894492 - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ CONTRERAS JUAN- EJECUTIVO FIS-

CAL - EE la Oficina Unica de Ejecucion Fiscal  

sita en Santa Fe 555, Planta Alta, Corral de Bus-

tos ha dictado la siguiente resolución: CORRAL 

DE BUSTOS, 13/05/2022.Agréguese. Téngase 

presente. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. 

Por iniciada la presente demanda de ejecución 

fiscal, en los términos que se expresa: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas. Cítese y emplácese al/los 

demandado/s para que en el término de CINCO 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legítimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental acompañada. Emplácese 

al procurador a cumplimentar aportes y tasa de 

justicia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla 

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

sabilidad de Institución actora para el supuesto 

de acuerdo extrajudicial. Notifíquese.-. Firma-

do:Dr Gomez, Claudio, Daniel  juezDra Moreno 

Melania,prosecretaria.-CORRAL DE BUSTOS, 

12/10/2022. Téngase presente el nuevo domici-

lio denunciado, a sus efectos. A lo demás, como 

se pide. Practíquese notificación conforme al 

Art. 149 y ss del CPCC.FDO DRA CHIERASCO 

Natalia Veronica, prosecretaria.- CORRAL DE 

BUSTOS, 29/12/2022. Atento lo dispuesto por 

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

edictos al demandado Sr. Juan Contreras que se 

publicarán en el Boletín Oficial durante un día 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo/s de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. No-

tifíquese conjuntamente con el proveído de ad-

misión de la demanda. FDO DRA CHIERASCO 

Natalia Veronica, prosecretaria,Dr Gomez Clau-

dio ,juez.liquidacion DGR500908502022 

1 día - Nº 444318 - $ 2255,95 - 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 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 CORTEZ RI-

CARDO MARTIN - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°9018762” Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 03/03/2021. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

03/03/2021. - FDO: PEREZ VERONICA ZULMA 

- PROSECRETARIO/A LETRADO/A

1 día - Nº 444325 - $ 735,55 - 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 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE COR-

TEZ GERARDO BELIDOR - EJECUTIVO FIS-

CAL- E.E. N°8587188” Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 14 de noviembre de 2019. 

Por adjunta publicación de edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-

gase saber que de conformidad a lo establecido 

por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 

de mayo de 2018, la comunicación de todos los 

actos procesales que deban notificarse de ofi-

cio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet.- FDO: FER-

NANDEZ ELSA ALEJANDRA - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO/A

1 día - Nº 444329 - $ 1250,05 - 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 Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CONTILIANI CAR-

LOS AUGUSTO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°8830269” Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 28/10/2021. Atento constan-

cias de autos y lo solicitado, 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: MASCHIETTO FEDE-

RICO - PROSECRETARIO/A LETRADO/A

1 día - Nº 444333 - $ 704,05 - 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 Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BRONDO ISABEL 

EMILIA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°9754364” 

Se ha dictado la siguiente resolución:  Córdoba, 

28 de febrero de 2023. Por adjunta cédula de no-

tificación.- 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. 

- FDO: GRANADE MARIA ENRIQUETA - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO/A

1 día - Nº 444353 - $ 707,20 - 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 Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE EIMAN ARMANDO 

- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°8533338” cita y 

emplaza a los herederos de EIMAN ARMAN-

DO, CUIT 20-02772007-3 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 comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 
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en la misma diligencia para que en el término de 

tres 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 444361 - $ 3656,75 - 10/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SEGU-

RA JUAN DOMINGO que en los autos caratu-

lados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE SEGURA 

JUAN DOMINGO- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°11688687, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

5 días - Nº 444363 - $ 3341,75 - 10/04/2023 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

COOK, LADISLAO MANUEL- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL- EXP: 9206021, OF. UNICA 

DE EJECU-CION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM. 

3A- RIO CUARTO, se ordena: “Agréguese a sus 

antecedentes. Téngase presente lo manifestado 

en relación al domicilio desconocido del deman-

dado de autos. En consecuencia, y atento lo pe-

ticionado, cítese y emplácese al demandado de 

autos para que en el plazo de treinta días com-

parezca 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 subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento 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 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). 

Rio Cuarto 23-03-2023. Fdo.: LO-PEZ Selene 

Carolina Ivana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

MANSILLA Paola Verónica, PRO-SECRETA-

RIO/A LETRADO. Río Cuarto, 23/03/2023.- 

 1 día - Nº 444365 - $ 955 - 31/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CRAG-

NOLINI JUAN JOSE que en los autos caratu-

lados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE CRAG-

NOLINI JUAN JOSE- Presentacion Multiple Fis-

cal - Expte. N°11246384, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL N° 3, 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 444366 - $ 3352,25 - 10/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEDA-

NO ESTEFANO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE PEDANO ES-

TEFANO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°11688672, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

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

siguiente resolucion: 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 444369 - $ 3299,75 - 10/04/2023 - 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 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FALCO SCAMPITILLA BLAS - EJECUTIVO FIS-

CAL- E.E. N°9467835” cita y emplaza a los he-

rederos de FALCO SCAMPITILLA BLAS, CUIT 

20-06466847-2 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 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 444373 - $ 3751,25 - 10/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PORRO 

MIRELLA que en los autos caratulados “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/ SU-

CESION INDIVISA DE PORRO MIRELLA- Pre-

sentacion Multiple Fiscal - Expte. N°11688683, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 3, 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 444385 - $ 3278,75 - 10/04/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MEN-

DEZ EDUARDO ROBERTO que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE MEN-

DEZ EDUARDO ROBERTO- Presentacion Mul-

tiple Fiscal - Expte. N°11636445, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N°2, Secretaria UNICA, 

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

dictado la siguiente resolucion: De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y empla-

cese a la parte demandada para que en el termi-

no 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 444388 - $ 5894 - 10/04/2023 - 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 

244,P.B, Cba., en los autos caratulados: “DI-
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RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FIGUEROA GREGORIO RITO - EJECUTIVO 

FISCAL- E.E. N°9721204” cita y emplaza a los 

herederos de FIGUEROA GREGORIO RITO, 

CUIT 20-06359950-7 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 444391 - $ 3751,25 - 10/04/2023 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SOSA, ANA MARIA- PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL- EXP: 9833967, OF. UNICA DE 

EJECUCION FIS-CAL- J.1A INST.C.C. FAM. 6A- 

RIO CUARTO, se ordena: “Agréguese. Téngase 

presente lo manifestado en relación al domici-

lio del demandado de autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de 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, párr. 4 de la ley citada (conforme sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 

20.12.19). Fdo.: MARTINEZ Mariana, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, MANSILLA Paola Veróni-

ca, PRO-SECRETARIO/A LETRADO. Río Cuar-

to, 22/03/2023.- 

1 día - Nº 444395 - $ 877,30 - 31/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

JUAN MANUEL que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ JUAN 

MANUEL- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°11688688, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N°3, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

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

siguiente resolucion: 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 444396 - $ 3305 - 10/04/2023 - 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 CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DANIELE ORLAN-

DO SEBASTIAN - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°9666728” cita y emplaza a los herederos 

de DANIELE ORLANDO SEBASTIAN, CUIT 

20-10444204-9 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 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 444397 - $ 3782,75 - 10/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

JUAREZ CLEMENTE RICARDO para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C / SUCESION INDIVISA DE 

JUAREZ CLEMENTE RICARDO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE Nº 11777591.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 444410 - $ 8009 - 05/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

CARBONE CLAUDIA ALEJANDRA para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CARBONE CLAUDIA ALEJANDRA - EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNI-

CO” Expte Nº 11777585.  Bustos Fierro, Ricardo 

Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme De-

creto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 444690 - $ 8034,50 - 05/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE CISNERO JUAN GERARDO para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CISNERO JUAN GERARDO - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” Exp-

te Nº 11777586.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 444698 - $ 7949,50 - 05/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

CORDOBA MARIA AIDA para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 
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del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CORDOBA MARIA 

AIDA - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” Expte Nº 1177758.  Bustos Fie-

rro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.

 5 días - Nº 444700 - $ 7907 - 05/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE FORGIONI PASCUAL para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FORGIONI PAS-

CUAL - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” Expte Nº 11777588 .  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

 5 días - Nº 444711 - $ 7890 - 05/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

GALLO CARLOS ANGEL para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GALLO CARLOS 

ANGEL. - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRÓNICO” Expte Nº 11777589 Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

 5 días - Nº 444713 - $ 7907 - 05/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

ILLANES ANTONIA ARGENTINA para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

““DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ILLANES ANTONIA ARGENTINA - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” Exp-

te Nº 11777590 .  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 444727 - $ 8077 - 10/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

MERCADO MARCELO HUGO para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

““DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MERCADO MARCELO HUGO. - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” Exp-

te Nº 11777592.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 444729 - $ 7966,50 - 10/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE MILLER SIMON para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate en la 

misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas y ofrezca los medios de prueba de que ha 

de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 

y 548 C. de P.C) en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C / SUCESION INDIVISA DE MI-

LLER SIMON – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 11777593.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 444734 - $ 7822 - 10/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la  SUCESION INDIVISA DE 

OSCAR OSVALDO LESCANO para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

OSCAR OSVALDO LESCANO. - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” Exp-

te Nº 11777594.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 444735 - $ 8009 - 10/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE OVIEDO MANUEL ABADES para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 
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DE OVIEDO MANUEL ABADES. - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” Exp-

te Nº 11777595.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 444738 - $ 7958 - 10/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

SUCESION DE VAZ SOCA HECTOR RAMON 

para que en el plazo de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese de remate en la misma diligencia para 

que dentro del término de tres días subsiguien-

tes a los del vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas y ofrezca los medios 

de prueba de que ha de valerse bajo apercibi-

miento de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los au-

tos caratulados ““DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SUCESION DE VAZ SOCA HEC-

TOR RAMON. - EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” Expte Nº 11777596.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 444743 - $ 8213 - 10/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

VARELA ABRAHAM AGUSTIN para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

VARELA ABRAHAM AGUSTIN - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” Exp-

te Nº 11777598.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 444744 - $ 8009 - 10/04/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

VELEZ FUNES ELOISA INES  para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

““DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

VELEZ FUNES ELOISA INES. - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” Exp-

te Nº 11777599.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 444747 - $ 8034,50 - 10/04/2023 - 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 

ALUFFI ORTENCIA A.- EJEC FISCAL- EXPTE 

9974767 a resuelto Río Cuarto, 21 de mayo de 

2021. Agréguese la cédula de notificación que 

se acompaña. Atento el certificado actuarial que 

antecede: cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de la Sra. ORTEN-

CIA A. ALUFFI en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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, 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. A la medida cautelar solici-

tada, atento que la demandada reviste naturale-

za de sucesión indivisa, aclare los términos de 

su petición y se proveerá conforme a derecho. 

Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

MARTINEZ Mariana JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2021.05.26 PONTI Evangelina Lu-

ciana PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.05.26 

1 día - Nº 444880 - $ 2137,30 - 31/03/2023 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO EXPEDIEN-

TE SAC: 2584557 - DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CONDO-

RI MARTINEZ, SEBASTIAN - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL RIO CUARTO, 10/09/2021.... 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 Ley 9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 

del CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 

de la ley 9024, modificada por ley 9118. Firmado 

digitalmente. JUY LUCIANA.PROSECRETARIA.

1 día - Nº 445048 - $ 850,40 - 31/03/2023 - BOE

SENTENCIAS

El Sr. Juez a cargo de la SECRETARIA DE GES-

TION COMUN JUZG. DE COBROS PARTICU-

LARES – JUZG. N° 2, en los autos caratulados:” 

CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO 

PONTEVEDRA III C/ MOLINERO, GUSTAVO 

RODOLFO Y OTRO – ABREVIADO (EXPTE. 

N° 7815282), ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 697. CORDOBA, 

21/03/2023. VISTO: ... .  Y CONSIDERANDO: 

... . RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda 

entablada por CONSORCIO EDIFICIO PONTE-

VEDRA III en contra de GUSTAVO RODOLFO 

MOLINERO (DNI 16133570), PATRICIA ALE-

JANDRA MOLINERO, (DNI 17216460) y de los 

SUCESORES UNIVERSALES DE LA COTITU-

LAR DOMINIAL, EVA AZUCENA MONTI (DNI 

3341335), condenando a éstos a abonar a la 

actora en el plazo de diez (10) días y bajo aper-

cibimiento de ejecución, la suma que en concep-

to de capital emerge de los vistos, con más sus 

intereses y costas.- 2°) Diferir la regulación de 

honorarios que por tal concepto (costas) le co-

rresponden a DIEGO JESUS RUFEIL y MARIA-

NA PAOLA SERAFIN por su actuación en esta 

instancia, para etapa posterior.- PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-Fir-

mado: Domingo Ignacio FASSETTA. Juez.

1 día - Nº 444112 - $ 936,10 - 31/03/2023 - 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
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NOTIFICACIONES

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

El señor Juez de la Oficina Única de Ejecución 

Fiscal (Juzg. de 1ra. Nom) de Bell Ville, hace 

saber que en los autos: “MUNICIPALIDAD DE 

MORRISON C/ SUCESION DE HERVAS ANS-

TASIO Y OTRO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” (Expte. Nº 7150480) se ha decretado 

lo siguiente: “Bell Ville, 07/11/2022. ATENTO el 

certificado que antecede del que surge la ausen-

cia de excepciones y encontrándose expedita la 

vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas: FORMÚLESE liquidación, in-

cluyéndose en la misma la estimación de los ho-

norarios profesionales. NOTIFÍQUESE la misma 

al demandado, con copia, para que éste formule 

las impugnaciones que estime corresponder en 

el término de tres (3) días fatales; debiéndose 

consignar en el instrumento de la comunicación 

el monto total al que asciende la planilla… Fir-

mado: Dr. Sanchez Sergio Enrique - Juez – Dra. 

Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria. 

1 día - Nº 443585 - $ 814,30 - 31/03/2023 - BOE

SUMARIAS

  Se hace saber que en los autos caratulados 

“RAMALLO ARIEL ANGEL Y OTRO –SUMARIA“ 

Expte N° 10953980 que  tramita ante el Juzgado  

de 1era Inst. Civil y  Comercial  de 50 Nom. en 

el marco del pedido de cambio del nombre  de 

pila “Liam Octavio Ramallo” DNI. 59114149  por 

“Octavio León  Ramallo  o   Leon Octavio  Rama-

llo”, se ha resuelto lo siguiente: Cba. 03/06/2022. 

Téngase presente la declaración jurada efectua-

da. Cámbiese el tipo de juicio.  Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentados, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. Dése intervención a la  Asesoría Civil 

Letrada, a la Fiscalía Civil que por turno corres-

pondan y al Registro de Estado Civil y Capacidad 

de las Personas.- Fdo. Cafferata Juan Manuel, 

Juez;  Mariani Maria Leticia, Secretaria.- Cba. 

10/03/2023. Cumpliméntese con lo requerido 

por la Sra. Fiscal en cuanto dispuso “...se cumpli-

mente con lo ordenado por el art. 70 CCCN..”;  o  

sea,  publíquense edictos  en el Boletin  Oficial 

una vez por mes en el lapso de  dos meses res-

pecto del presente pedido para que se proceda  

a formular oposición  dentro de los  quince días 

hábiles desde la ultima publicación. Fdo. Canova 

Rindertsma Adriana Pilar, Prosecretaria.-

 2 días - Nº 443462 - $ 2145,20 - 05/05/2023 - BOE

RIO CUARTO.- La señora Jueza en lo Civil y 

Comercial de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. De la ciudad 

de Río Cuarto Río Cuarto, Dra. PUEYRREDON 

Magdalena, en los autos, “(M) MOYANO, HEC-

TOR MISAEL - ACTOS DE JURISDICCION VO-

LUNTARIA  ( EXPTE N° 1632516)” Se ha orde-

nado publicar edictos una (1) vez por mes en 

un lapso de dos meses para que las personas 

interesadas puedan formular oposición dentro 

del plazo de quince días (15) hábiles contados 

desde la última publicación sobre el cambio 

de apellido (Moyano) por el apellido Urbani, 

por parte del Sr. Hector Misael Moyano DNI  

37.718.221.- Fdo: Dra. PUEYRREDON, Magda-

lena: JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dr. Pedernera, 

Elio: SECRETARIO. 27/03/2023.-

1 día - Nº 444293 - $ 495,10 - 31/03/2023 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de Deán 

Funes, Secretaría a cargo de la Dra. María El-

vira Casal, en los autos caratulados: “CRISTIN, 

MARIA DEL CARMEN - USUCAPION, EXPTE. 

SAC: 1877495”, cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho a usucapir a comparecer 

a estar a derecho y tomar participación en los 

presentes, bajo apercibimiento de rebeldía, den-

tro del término de veinte días contados a partir 

de la última publicación (art. 165 CPCC); dicho 

emplazamiento deberá realizarse por edictos 

que se publicarán diez veces a intervalos regu-

lares dentro de un periodo de treinta días, en el 

diario Boletín Oficial y diario a elección del peti-

cionante. Cítese y emplácese a los demandados 

Sucesores de Manuel Amalio Carranza; de Ma-

nuel Antonio Carranza; de María Ninfa Carran-

za; Nilda Elsa Nobile y Adriana Elsa Carranza; 

Sucesores de Rubén Roger Carranza; Heraldo 

Amalio Carranza, Nélida Rosa Carranza, Amelia 

Carranza y a todos quienes se consideren con 

derecho a usucapir. Cítese al representante de 

la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de 

Quilino y Villa Quilino y a los terceros interesa-

dos en los términos del Art. 784 del C.P.C.C. y a 

quienes surjan de las constancias de autos con-

forme lo dispuesto por el artículo citado, inciso 

tercero y a los colindantes del inmueble a saber: 

Suc. de María Martha del Valle Castillo, confor-

me surge de los informes acompañados, a fin de 

que tomen conocimiento del juicio, y si conside-

ran afectados sus derechos, pidan participación 

como demandados, bajo apercibimiento del Art. 

784 del C.P.C.C.. Notifíquese.- Fdo.: Dra. Emma 

Del Valle MERCADO, Juez. Dra. Vanesa Kari-

na CADAMURO, Prosecretaria Letrada. Predio 

a usucapir: LOTE DE TERRENO: con todo lo 

edificado, clavado, plantado y adherido al sue-

lo, ubicado sobre la calle Av. Argentina esq. Luis 

Carrizo, con una superficie total de metros DOS 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 

TREINTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS 

(2.466,36 m2), que se describe según el plano 

de mensura confeccionado por el Ingeniero Ci-

vil Víctor Manuel Vázquez, Matr. 2230, visado y 

aprobado el 30/12/2013 por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, en ex-

pediente n° 0033-075870/13, como lote 3, con la 

siguiente orientación: partiendo del punto 1 ha-

cia el punto 2, en dirección E, una línea 1-2, que 

consta de 49,80 mts., lindando hacia el N con 

parcela 001, propiedad de Castillo María Martha 

del Valle; de punto 2 hacia punto 3, con rumbo S 

una línea 2-3, que consta de 49,07 mts.; lindan-

do hacia el E con más superficie de parcela 001, 

propiedad de Castillo María Martha del Valle; de 

punto 3 hacia punto 4, en dirección O, una línea 

3-4 de 49,80 mts., lindando hacia el Sur con ca-

lle Avenida Argentina; de punto 4 hasta punto 1, 

y cerrando la figura, con rumbo N, una línea 4-1 

de 50 mts., lindando hacia el O con calle Luis 

Carrizo. La posesión se encuentra empadronada 

en la Dirección General de Rentas en la cuenta 

n° 170210126981 a nombre de Carranza Antonio 

M. y Otros, con la siguiente nomenclatura catas-

tral: Departamento 17, Pedanía 02, Pblo.29, C. 

01; S. 01; Mz.023; Parcela 003 y no posee afec-

tación dominial alguna. El presente edicto se pu-

blicará diez veces a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días sin cargo en el BO-

LETÍN OFICIAL de conformidad a lo prescripto 

por el Art. 24 de Ley 9150.-

10 días - Nº 436792 - s/c - 10/04/2023 - BOE
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El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. y Conc. 

Lab. y 2da. Nom. de Villa Dolores, Cba., en au-

tos:”LEDESMA LUIS OSCAR -  USUCAPION” 

Expte. Nº 6624642 cita y emplaza a quienes se 

consideren con derecho al inmueble de que se 

trata de usucapir,   como demandada a  la Sra. 

Jacoba Barzola de Ledesma y/o su Suc.  y  como 

colindantes y terceros interesados a Miguel Le-

desma y/o su Suc., José Oscar Ledesma, Suc. 

de Humberto Olmedo, Pascual Ledesma,  Evelyn 

Gisele o Gisel Herrera, Hugo Javier Herrera, Ser-

gio Gabriel Cuello, María Belen Vidal y Eusebio 

Rubén Palomeque, a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Procurador del Tesoro y a la Muni-

cipalidad de Villa de Las Rosas,  para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley, con respecto del 

siguiente inmueble:  Una   fracción  de terreno 

urbano de 22.953,46 mts.2, edificado, ubicado 

sobre Calle Pública Los Morteritos, Las Chacras,  

en Villa de Las Rosas, Pedanía Las Rosas, De-

partamento San Javier de esta Provincia de Cór-

doba;  cuyo perímetro esta formado por un polí-

gono irregular que partiendo del vértice Noroeste 

designado como vértice A con un ángulo interno 

de 65°22’ se miden hacia el Este 110,62 metros 

hasta llegar al vértice B (lado A-B), desde el vér-

tice B con un ángulo interno de 183°52’ se mi-

den 64,66 metros hasta llegar al vértice C (lado 

B-C), desde el vértice  C con un ángulo interno 

de 195°42’ se miden 29,33 metros hasta llegar al 

vértice D (lado C-D) constituyendo estos lados el 

límite Norte colindando en parte con Parcela sin 

designación resto del D° 59 F° 78 A° 1926 , Suc. 

Miguel Ledesma, y en parte con Parcela sin de-

signación parte de D° 59 F°78 A° 1926 posesión 

de José Oscar Ledesma; desde el vértice D con 

un ángulo interno de 134°45’ se miden hacia el 

Sud-Este 54,02 metros hasta llegar al vértice E 

(lado D-E), desde el vértice  E con ángulo interno 

de 178°53’ se miden 19,87 metros hasta llegar 

al vértice F (lado E-F), desde el vértice F con un 

ángulo interno de 51°12’ se miden 20,27 metros 

hasta llegar al vértice G (lado F-G), desde el vér-

tice G con un ángulo interno de 270°00’ se miden 

40,69 metros hasta llegar al vértice H (lado G-H) 

constituyendo estos lados el límite Este colindan-

do en parte con calle Pública Los Morteritos y en 

parte con Parcela sin designación  Suc. Humber-

to Olmedo parte del D° 59 F° 78 A° 1926  adju-

dicado a Pascual Ledesma; desde el vértice H 

con un ángulo interno de 81°04’ se miden hacia 

el Oeste  65,58 metros hasta llegar al vértice I 

(lado H-I), desde el vértice I con un ángulo inter-

no de 180°17’ se miden 97,37 metros hasta llegar 

al vértice J (lado I-J),  desde el vértice J con un 

ángulo interno de 176°17’ se miden 57,08 metros 

hasta llegar al vértice K (lado J-K) constituyendo 

estos lados el límite Sur colindando con Parcela 

sin designación resto del D° 59 F° 78 A° 1926 hi-

juela de Jacoba Barzola de Ledesma hoy Pasaje 

Público La Escondida; desde el vértice K con un 

ángulo interno de 102°36’ se miden hacia el Nor-

te 131,43 metros hasta llegar al vértice A cerran-

do el polígono (lado K-A) constituyendo este lado 

el límite Oeste colindando en parte con Parcela 

21, Mat.: 1.279.328, cuenta: 2902-2703641/7 de 

Palomenque Eusebio Ruben y en parte con Par-

cela 20, Mat.: 1.279.327, cuenta: 2902-2703640/9 

de Cuello Sergio Gabriel.- El precitado inmueble 

se encuentra inscripto en la Dirección General de 

Rentas  bajo la Cuenta N° 2902-2342250/9,  con 

una superficie de 3 has. 0.174 mts2.  titular  Luis 

Oscar Ledesma, y posee los siguientes datos 

catastrales, a saber:   Nomenclatura Provincial 

Dpto. 29, Pnía. 02, Pblo. 27, C. 01, S. 02, Mz. 024, 

Parc. 102, Lote: 102 y Nomenclatura Municipal 

C.01, S.02, Mz. 024, Parc. 102.-    Todo según 

Plano de Mensura para Posesión confeccionado 

por el Ing. Civil Alfredo Estrada Mat. Prof. 2783, 

presentado en la Dirección General de Catastro 

que se identifica como Expte. Prov. Nro. 0587-

002714/2016 aprobado con fecha 30/06/17.- Of.    

13 de Junio de 2022.- Dra. María Carolina Alta-

mirano  (Secretaria Nº 3).--

10 días - Nº 436863 - s/c - 10/05/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 2da. Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia, secretaría N° 3 de la ciudad de Cosquín, en 

los autos caratulados: “DAYER, Alejandro Ger-

mán - Usucapión - Medidas preparatorias para 

usucapión (Expte. n° 10919224)”, que se tramitan 

por ante ese tribunal a su cargo; cita y empla-

za al demandado Alfonso Santiago MUSA y/o 

su sucesión o sucesores para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. También cita a 

los terceros que se consideren con derechos so-

bre el inmueble objeto del juicio para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cita ade-

más como terceros interesados en los términos 

del art. 784 del C.P.C.C. a los colindantes: Me-

renciano José Barrionuevo y Luis Carlos Cortes  

para que tomen conocimiento del presente juicio 

y si considerasen que se afectan sus derechos, 

pidan participación en autos y deduzcan oposi-

ción, bajo apercibimiento de ley. Descripción del 

inmueble: “Lote de terreno que, según plano de 

mensura visado el 23/12/2020 por la Dirección 

General de Catastro mediante expediente nº 

0579-008933/2020, se designa como: Lote 102 

de la manzana 17 sito en calle Arturo Humberto 

Illia s/n°, Barrio Suncho Guaico, Bialet Masse, 

Pedanía Rosario, Departamento Punilla de la 

Provincia de Córdoba. Sus medidas y colindan-

cias son: partiendo del esquinero Sud-Oeste, 

vértice A, con ángulo interno de 85°30´, tramo 

A-B de 10,03m., lindando al Sud-Oeste con ca-

lle Arturo Humberto Illia; desde el vértice B, con 

ángulo interno de 94°30´, tramo B-C de 30,25m., 

lindando al Nor-Oeste con parcela 22; desde 

el vértice C, con ángulo interno de 90°, tramo 

C-D de 10m., lindando al Nor-Este con parcela 

6; dese el vértice D, con ángulo interno de 90° 

y cerrando la figura, tramo D-A de 31,03m., lin-

dando al Sud-Este con parcela 20. Todo lo que 

hace una superficie total de 306,38m2.- La no-

menclatura catastral asignada a dicho inmueble 

es: Dpto.23, Ped.03, Pblo.03, Cir.32, Sec.01, 

Mzna.015, Parc.102 y el mismo afecta de mane-

ra única, total y coincidente al lote 6 (parc. 021) 

de la manzana 17, cuyo dominio se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la matrícula n° 921944”.- Conforme surge del 

plano aludido precedentemente la nueva desig-

nación catastral asignada al citado inmueble es: 

13-04-40-01-03-150-100 y éste afecta de manera 

parcial al lote 115 (parcela 5), cuyo dominio cons-

ta inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la matrícula n° 1.647.390.-

10 días - Nº 437756 - s/c - 31/03/2023 - BOE

EDICTO SENTENCIA USUCAPIÓN El Sr. Juez 

de 1ra. Inst., 2da. Nom. C.C.y F. de Villa María, 

Dr. Arnaldo Enrique Romero, Sec. Nº 4, en los 

autos caratulados: “SALERA, PABLO IGNACIO 

Y OTRO – USUCAPION (Expte. Nº 9817983)”, ha 

dictado la SENTENCIA NUMERO: 10. Villa Ma-

ría. 16/02/2023. Haciendo lugar a la demanda y 

declarando que los señores Pablo Ignacio SALE-

RA, DNI Nº 24.598.435 y Daniela Alejandra BO-

NINI DNI N° 24.764.082, ha adquirido por pres-

cripción adquisitiva el derecho de dominio sobre 

el siguiente inmueble: Según Plano de Mensu-

ra de Posesión confeccionado por el Ingeniero 

Civil Ricardo D. Maldonado, visado con fecha 

09/08/2019 de la Dirección de Catastro Provin-

cial: Inmueble ubicado en el Departamento Ge-

neral San Martín, Pedanía Villa María, Municipa-

lidad de Villa María, designado como Lote N° 100 

- Mz 3 que, según Expte n° 0579-006206/2018 

de la Dirección General de Catastro, se describe 

como: parcela de 4 lados, que partiendo del vér-

tice A con ángulo de 90°0 y rumbo sureste hasta 

el vértice B mide 10 m, (lado A-B), colindando 

con calle Intendente Urtubey, desde el vértice B, 

con ángulo de 90° hasta el vértice C mide 66,40 

m (lado B-C) colindando con Parcela 10 de María 

Laura Sosa con domicilio en calle Vélez Sarsfield 

2604 de la ciudad de Villa María, provincia de 

Córdoba e inscripto dicho inmueble en el RGP en 
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matricula 962.406; desde el Vértice C con ángulo 

de 90° hasta el vértice D mide 10 m (lado C-D) 

colindando con Parcela 2 de Magdalena Lucía 

Arece (su Sucesión) con domicilio en calle Santa 

Fe 1250 de la ciudad de Villa María, provincia de 

Córdoba e inscripto dicho inmueble en el RGP en 

Folio 7013 año 1935; desde el vértice D con án-

gulo de 90° hasta el vértice inicial mide 66,40 m 

(Lado D-A) colindando con parcela 3 de Magda-

lena Lucía Arece (su Sucesión) con domicilio en 

calle Santa Fe 1250 de la ciudad de Villa María, 

provincia de Córdoba e inscripto dicho inmueble 

en el RGP en Folio 7013 año 1935, con parcela 4 

de Arese Victorio Gerónimo con domicilio en calle 

Tío Pujio sin número de la ciudad de Villa María, 

provincia de Córdoba inscripto en el RGP al F° 

14989 año 1941 y con Parcela 8 de Mario Fabián 

Anselmo con domicilio en calle Moradillo 195 de 

la localidad de Villa Nueva, provincia de Córdoba 

e inscripto el inmueble en el RGP en matrícula 

1.520.819, cerrando la figura con superficie de 

664 m2. En el Plano de Mensura se observa No-

menclatura Catastral 1604220201123009, núme-

ro de cuenta 160408068336, de estado baldío, 

inscripto en la Matrícula N° 949980 a nombre de 

Corzo Orlando Toribio.- Según estudio de título 

: “UNA FRACCION DE TERRENO, con todo lo 

edificado, clavado y plantado que contiene, de-

sig. Como Lote N° 100 de la Manzana N° 3, de 

Villa Carlitos, ahora Manzana N° 648, “Barrio 

Nicolás Avellaneda”, del plano oficial de la ciu-

dad de Villa María, Dpto. General San Martín, 

Provincia de Córdoba, que consta de diez (10) 

metros de frente por sesenta y seis con cuaren-

ta centímetros (66,40 mts) metros de fondo, con 

una superficie total de SEISCIENTOS SESENTA 

Y CUATRO METROS CUADRADOS (664 mts2), 

cuya medida de los lineales y linderos es de diez 

metros (10 mts.) de frente, sobre calle Intendente 

Urtubey, por sesenta y seis metros con cuarenta 

centímetros (66,40 mts.) de fondo, Lindando par-

tiendo del vértice A con ángulo de 90°0 y rumbo 

sureste hasta el vértice B mide 10 m, (lado A-B), 

colindando con calle Intendente Urtubey, desde 

el vértice B, con ángulo de 90° hasta el vértice 

C mide 66,40 m (lado B-C) colindando con Par-

cela 10 de María Laura Sosa; desde el Vértice C 

con ángulo de 90° hasta el vértice D mide 10 m 

(lado C-D) colindando con Parcela 2 de Magda-

lena Lucía Arece (su Sucesión); desde el vértice 

D con ángulo de 90° hasta el vértice inicial mide 

66,40 m (Lado D-A) colindando con parcela 3 de 

Magdalena Lucía Arece (su Sucesión), con par-

cela 4 de Arese Victorio Gerónimo y con Parcela 

8 de Mario Fabián Anselmo”. Antecedentes: Le 

correspondió al Sr. ORLANDO TORIBIO COR-

ZO, por compra que efectuara el 31/10/1957, me-

diante escritura pública labrada por el escribano 

Angel Reale, titular del registro notarial 357 de 

esta ciudad, de lo que se tomó razón en el RGP 

al dominio 949980, según conversión del art. 44 

de la ley 17801 de fecha 25/07/2001. El inmueble 

se encuentra inscripto ante la Dirección General 

de Rentas bajo la cuenta Nº 1604-0.806.833/6. 

Nomenclatura Catastral D.16 P.04 P.22 C.02 S.01 

M.123 P.009 y Nomenclatura Municipal 02-001-

123-00-00-009-018 a nombre de Orlando Toribio 

Corzo.-  Según título: matrícula 949980 (fs. 6), a 

saber: “FRACCIÓN DE TERRENO, con todo lo 

edificado, clavado y plantado que contiene, de-

signado como Lote N° 18 de la Manzana N° 3 

de Villa Carlitos, ahora Manzana N° 648, barrio 

“Nicolás Avellaneda”, del plano oficial de la ciu-

dad de Villa María, Dpto General San Martín, 

provincia de Córdoba, que consta de 10 mts de 

frente por 66,40 mts de fondo, con SUPERFICIE 

TOTAL de 664 mts. 2 y linda: al N, calle sin nom-

bre, ahora Intendente Reyno, al S. lote N° 7, al E. 

lote 17 y O. con el lote N° 19. Cuenta n° 286039”.  

El inmueble que se encuentra inscripto en el Re-

gistro General de la Propiedad bajo la Matrícula 

N° 949980.-  Fd.Dr. Arnaldo Enrique Romero – 

Juez.-  Sec. Nº 4 – Dra. María Lujan Medina– 

Secretaria –“ 

 10 días - Nº 437794 - s/c - 31/03/2023 - 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 VICTO-

RIA – 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 se-

gún plano  visado por la Dirección General de 

Catastro Nº: 0033-116591/2020 visado con fecha 

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 inscripto 

bajo el N° de Cuenta 170102875667.- El inmue-

ble se describe así: LOTE 593409-373739.- Lote 

de 56 lados que partiendo 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 vér-

tice 1 con Arroyo Todos los Santos; desde el vér-

tice 1 con un ángulo de 95° 36’ 31” hasta el vérti-

ce 2 mide 222,51m (lado 1-2) colindando con 

parcela sin designación ocupado por Miguel An-

selmo Videla; desde el vértice 2 con un ángulo de 

123° 27’ 28” hasta el vértice 3 mide 156,36m 

(lado 2-3); desde el vértice 3 con un ángulo de 

184° 54’ 06” hasta el vértice 4 mide 122,80m 

(lado 3-4); desde el vértice 4 con un ángulo de 

185° 04’ 12” hasta el vértice 5 mide 220,05m 

(lado 4-5); desde el vértice 5 con un ángulo de 

186° 50’ 18” hasta el vértice 6 mide 922,44m 

(lado 5-6); desde el vértice 6 con un ángulo de 

201° 16’ 44” hasta el vértice 7 mide 384,00m 

(lado 6-7) colindando desde el vértice 2 hasta el 

vértice 7 con sucesión indivisa de Florinda Petro-

na 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 vértice 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 
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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 vérti-

ce 81 con un ángulo de 93° 26’ 48” hasta el vérti-

ce 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; des-

de 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 designación; desde el vértice 22 con 

un ángulo de 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 hasta el vértice 27 con Arroyo Todos 

los Santos, encerrando una SUPERFICIE de 134 

Has 6831m2. Un segundo LOTE 592340-373237 

que se describe como sigue: Lote de 24 lados 

que partiendo 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); co-

lindando desde el vértice 57 hasta el vértice 18 

con el Rio Pinto; desde el vértice 18 con un ángu-

lo 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 desde el 

vértice 44 al vértice 57 con el Arroyo de los Hele-

chos, encerrando una SUPERFICIE de 18 Has 

4206m2. Colindantes Costado Norte; A° Todos 

Los Santos. Costado Sur; Rio Pinto Costado 

Oeste; Parcela sin Designación de  Anselmo SO-

RIA, y con Parcela sin Designación, Propietario 

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 Septiem-

bre de 2022.-

 10 días - Nº 437916 - s/c - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst.y  4ta. Nom.   Civil  y Co-

mercial  Sec.  N°  7 a cargo de la  Dra. Natalia  

Gigena de  la  ciudad de Rio Cuarto,   en los 

autos   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 Inspección 

de Sociedades Jurídicas respecto a la colindante 

Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y Cultu-

ra Libera.-   Proveyendo al escrito que antecede 

y al de fecha 29.03.20222,  sin perjuicio 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 de RAFAELA 

CAPDEVILA DE BERROTARAN,   en contra de 

los sucesores de  la nombrada RAFAELA CAP-

DEVILA DE BERROTARAN y/o quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble objeto del 

presente juicio, a la que se le imprimirá el trámi-

te de juicio Ordinario. Cítese a los demandados 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía,  a cuyo fin publíquense 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 regulares durante treinta días, 

sin perjuicio de la citación directa al domicilio en 

caso de ser conocido o denunciado. Cítese a jui-

cio a la Provincia de Córdoba al domicilio identifi-

cado como “Centro 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 localidad deBerrotarán, y a los colindantes: 

Ines Ada Risso Patron,  Maria  Josefina  Risso 

Patron de  Crespo, Jose Lorenzo  Fessia  y So-

ciedad Italia Libre de Socorros Mutuos y Cultura 

Libera.- Cítese a los mismos, para que, dentro 
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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. Tén-

gase presente la prueba ofrecida para la etapa 

procesal oportuna. Notifíquese. Fdo: Dra. Magda-

lena  Pueyrredon  ( Juez)  Dra.  Gigena Natalia 

( Secretaria )

 10 días - Nº 438096 - s/c - 31/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1ª. Inst. en lo Civ. y Com. de 

15° Nom. de la C. de Cba., Dra. Gonzalez de 

Robledo Laura Mariela, Sec. Dra. Moyano, Va-

leria Cecilia, dispuso: SENTENCIA NUMERO: 

183. CORDOBA, 02/12/2022 Y VISTOS: Estos 

autos caratulados “LAGOS, JORGE ALBERTO 

– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 5945942) CON-

SIDERANDO:… RESUELVO: 1°) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión entablada por el Sr. 

Jorge Alberto LAGOS, D.N.I. Nº 11.189.665, CUIL 

20-11189665-9, mayor de edad, divorciado, do-

miciliado en calle Atahualpa Yupanqui Nº 645 de 

la ciudad de Río Ceballos, en contra de Elvira 

Ángela Garibaldi y, en consecuencia, declarar 

que ha adquirido el derecho real de dominio por 

prescripción adquisitiva del lote que se describe, 

según la mensura, como una fracción de terreno 

ubicado en el departamento Colón, pedanía Río 

Ceballos, Municipio Río Ceballos, barrio Agua 

del Peñón, calle Yupanqui N° 645. Designado 

como lote N° 11 de la manzana 3, con una su-

perficie de quinientos noventa y ocho mts. 2, con 

cincuenta y cuatro cmts. 2. Medidas lineales: Al 

Norte Línea C-D con diecinueve metros sesenta 

y cuatro centímetros; AL Este-Sureste línea D-E 

con veintidós metros veinticinco centímetros; al 

Sur línea E-A con veintinueve metros dos centí-

metros y al Oeste-Noroeste línea A-B con quince 

metros cincuenta y tres centímetros y línea B-C 

con once metros veintidós centímetros. Superfi-

cie total: 598,54 mts2. Medidas Angulares: Vérti-

ce A: 82° 31’ 48”; Vértice B: 132° 34’ 38”; Vértice 

C: 145° 51’ 38”; Vértice D: 84° 22’ 02” y Vértice 

E: 94°39’ 54”. Colindantes: Al Norte con calle Yu-

panqui; al Este-Sureste con Parcela 2 – Liliana 

Cristina Baquero, Parcela 3 – Quintino Felix Lo-

yola y Parcela 4 – Hugo Antonio Mansilla; al Sur 

con resto de Parcela 1 – Elvira Angela Garibaldi, 

ocupada por Parcela 10 – Hugo Antonio Mansi-

lla y al Oeste-Noroeste con resto de Parcela 1 

– Elvira Angela Garibaldi, ocupada por calle El 

Valle y calle Yupanqui. Inscripto en la Matrícula n° 

1477476 (13), que lo describe como fracción de 

terreno, formada por dos lotes, ubicada en Río 

Ceballos, Pedanía Río Ceballos, Dpto. Colón, 

Pcia. De Córdoba, designados con los NÚME-

ROS UNO y DOS, MANZANA TRES, del loteo 

de “Agua del Peñón”, haciendo una SUP. 623m2 y 

miden: 11,90m al N-O, 20,40m al N., lindando por 

estos rumbos con la calle Los Sauces, 22,30m 

al E, lindando con los lotes 28, 29 y 30, 29,50m 

al S. lindando con el lote 3 y 15,50m al O. sobre 

calle El Valle. Antecedente Dominial: Cron. Domi-

nio: Folio: 19462 Rep: 0 Año: 1988 Orden: 14012 

Rep: 0 Depto: 0 Vuelto: N, inscripta a nombre de 

Elvira Angela Garibaldi, DNI 10.428.679, en un 

100%. Le corresponde la siguiente nomenclatu-

ra catastral provincial: Dpto: 13; Ped: 04; Pblo: 

40; C: 01; S: 03; M: 079; P: 011; y Nomenclatu-

ra Catastral Municipal: C: 01; S: 03; M: 079; P: 

001, según el plano de mensura realizado por el 

Ing. Jorge A. Lecuona, Mat. 1341/3, y aprobado 

por la Dirección de Catastro en expediente N° 

0582-003113/2013 con fecha 23 de abril de 2014. 

Dicho inmueble afecta parcialmente el inmueble 

inscripto en el Registro General de la Provincia, 

en el N° 14012 F° 19462 Año 1988, designado 

según títulos como Lote 1 y 2 de la Manzana 

Tres, a nombre de Garibaldi, Elvira Angela. Po-

see el N° de cuenta de DGR 1304-0350659/2. 2°) 

Fijar la fecha de la adquisición por prescripción 

adquisitiva al 12.02.2017. 3°) Publicar edictos en 

el Boletín Oficial y diario local con los recaudos 

del art. 790 del CPCC. 4°) Una vez firme el pre-

sente, oficiar al Registro General de la Provincia 

de Córdoba a los fines prescriptos por el art. 789 

del CPCC. 5°) Imponer las costas por el orden 

causado. No regular en esta oportunidad hono-

rarios a los letrados intervinientes. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Texto Firmado digi-

talmente por: GONZALEZ Laura Mariela JUEZ/A 

DE 1RA. INST. 

10 días - Nº 438489 - s/c - 19/04/2023 - 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: Admí-

tase la demanda deducida en presentación del 

dia 2/8/21. Dese al presente el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a los sucesores de 

Rosa Rossomando de Saccani DNI n° 2,784.871 

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial. Cítese en la calidad de terceros interesa-

dos 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 últi-

ma parte del CPC. Cítese y emplácese a los que 

se consideran con derechos sobre el inmueble 

para que dentro del término de veinte días si-

guientes al vencimiento de la publicación de edic-

tos comparezcan a estar a derecho y a deducir 

oposición si correspondiere, a cuyo fin publíque-

se edictos por diez días, a intervalos regulares en 

un término 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 in-

dicador con las referencias necesarias del juicio 

en lugar 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: VI-

LLAGRA Raquel, Juez. MATUS María Josefina, 

Secretaria.‘ A los fines de cumplimentar con el 

art. 783 ter del C.P.C.C. de Córdoba se describe 

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 metros 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: Cos-

tado Nor-Oeste con cuatro metros con veinte 

centímetros (4,20mt). Los ángulos son vértice A: 

88º03`, vértice B: 89º21`, vértice C: 90º39`, y vér-

tice D: 91º57`. La superficie total del polígono es 

de 55,55 metros2. Los colindantes 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 Gudi-

ño, parcela 041, Matrícula Folio Real Nº 156.498; 

Línea Sur- Oeste, C-D colinda con Mario Fran-

cisco 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 General de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba, al Número: 1101010408013057.- 

Que el plano de mensura fue especialmente 

confeccionado para estos fines por la Ingeniera 
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Agrimensora Andrea R. Vera, y que se encuen-

tra visado por la Dirección Provincial de Catas-

tro.-Asiento dominial Matrícula 156.499. Nomen-

clatura Catastral 1101010408013040

10 días - Nº 438522 - s/c - 05/04/2023 - BOE

JESUS MARIA, 31/10/2022. el Sr. Juez de 1° 

inst. en JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2° NOM, 

en los autos caratulados “PREZ, JOSE LUIS - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – EXPTE 10251810” Decre-

ta:Admítase. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifiquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de tres días, haciendo saber que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Notifiquese a los domicilios 

que constan en autos. Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el Bo-

letin oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin oficiese. Oficiese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicati-

vo(art.786 del C.P.C).A los fines de la anotación 

de Litis líbrese oficio(art 1905 del C.CyC). Fdo. 

Dr. PELLIZA PALMES Mariano Eduardo-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA-Dra. SCALA Ana Maria 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Descripción 

del inmueble: Lote ubicado en el departamento 

Colon, Pedanía Cañas, Ciudad Colonia Caroya 

Calle 45, Don Bosco N° 4044, designado como 

Lote 100 de la Manzana 3-1-43 que se describe 

como: Parcela de 4 lados, que partiendo del vér-

tice A con ángulo de 90° 0’ 0¨ y rumbo al Sureste 

hasta el vértice mide 11,00m (lado A-B) colindan-

do con Calle N°45, Don Bosco; desde el vértice 

B con ángulo de 90° 0’ 0¨ hasta el vértice C mide 

55,40 m (lado B-C) colindando con parcela 5; 

desde el vértice C con ángulo de 90° 0’ 0¨ hasta 

el vértice D mide 11,00 m (lado C-D) colindando 

con parcela 17; desde el vértice D con ángulo 

de 90° hasta el vértice inicial A mide 55,40 m 

(lado D-A) colindando con Parcela 3; cerrando la 

figura con una SUPERFICIE de 609,40 m2.Afec-

tando en forma total a Lote 100 de la Manzana 

3-1-43.Empadronado en la Dirección General de 

Rentas bajo el N° de Cuenta 130209621895. No-

menclatura catastral N° 1302090301043004000.

El inmueble a usucapir afecta en forma total el 

dominio inscripto en el Registro General de la 

Provincia a la Matrícula N°828408, a nombre de 

Josefina Zanin de Federicis.

10 días - Nº 438625 - s/c - 20/04/2023 - BOE

BELL VILLE. Por disposición del señor Juez de 

1ra. Inst., 1°, Nom. C. C. Conc. y Flia. de Bell Ville, 

Secretaría N° 1 a cargo de la Dra Patricia Euse-

bio en los autos caratulados: “BLANCO MARIA 

LAURA DE LAS MERCEDES Y OTRO - USUCA-

PION” (Expte N°: 11698067), se cita y emplaza a 

los herederos de la señora María Rosa Alejandra 

Calegari de Parmigiani, al señor Miguel Angel 

Blanco y a los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomen participación y 

deduzcan oposición bajo apercibimiento de ley. 

A tal fin, publíquense edictos por diez veces en 

treinta días en el Boletin Oficial y diario autoriza-

do de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble, a saber: “Inmueble ubicado en la ciu-

dad de Bell Ville, Pedanía Bell Ville, Departamen-

to Unión, Provincia de Córdoba, designado como 

Lote 102 de la manzana catastral 068 (o manza-

na oficial 66), se describe como sigue: Parcela 

de 4 lados, que partiendo del esquinero Noroes-

te, hasta el vértice “2” (línea 1-2), mide 15,00 m 

colindando con calle Chubut; desde el vértice 

“2” con ángulo interno de 90°00 hasta el vértice 

“3” (líne 2-3) mide 21,00 m colindando con calle 

Rodríguez Peña; desde el vértice “3” con ángulo 

interno de 90°00 hasta el vértice “4” (línea 3-4) 

mide 15,00 m colindando con resto de parcela 

011; propiedad de María Rosa Alejandra Calegari 

de Parmigiani, Matrícula N°: 1.065.629 Cuenta 

N°: 36-03-0289.459/7; desde el vértice “4”, con 

ángulo interno de 90°00, hasta el vértice inicial 

(línea 4-1) mide 21,00 m colindando con Parcela 

010 propiedad de Antonio Martinsevich; Matrícu-

la N°: 1.167.642; Cuenta N°: 36-03-0.902.847/0; 

cerrando la figura con una superficie de 315;00 

m2”, Inscripto a nombre de María Rosa Alejandra 

Calegari de Parmigiani  en Mat. 1065629, Nom 

Catastral 3603040201068011, N°: de cuenta 

360302894597 BELL VILLE    01 de marzo de 

2023.- Fdo Dra García O¨ Neill Virginia.-    

 10 días - Nº 438679 - s/c - 26/04/2023 - 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 estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

líbrese cédula Ley 22.172. Notifíquese. 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, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial y diario au-

torizado, por diez veces y a intervalos 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). Atento lo dispuesto por el art. 1905 

del CCCN procédase a la anotación de bien li-

tigioso del inmueble objeto de los presentes, a 

cuyo fin: ofíciese.”. FDO: CORNET Roberto Lau-

taro (JUEZ); TORREALDAY Jimena (SECRETA-

RIA). El inmueble objeto del juicio se encuentra 

ubicado en calle Juan XXIII s/n, Barrio Ramen-

vil, ciudad de Río Ceballos, Cuenta de Rentas  

n° 130409144579, Nomenclatura catastral 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…  RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia 

declarar adquirido por prescripción veinteñal del 

Sr. María Eugenia Laborde, el derecho real de 

dominio sobre el inmueble inmueble urbano ubi-

cado dentro del municipio de Vicuña Mackenna, 

Pedanía La Cautiva, Departamento Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, según plano de subdivi-

sión visado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba, en expediente 32-

05-23659/73, inscripto en el Protocolo de Planos 

N° 71.899 y Planillas 97.789/90, es designado 

como lote 18, de la manzana A, la cual está for-

mada por las calles Monseñor Pablo Muguerza, 

Avenida Carlos S. Yde, Pasaje Artesanos y Ma-

nuel Dopasso; el que según plano de mensura 

de posesión confeccionado por el Ingeniero Civil 

Javier Bollatti, visado en expediente provincial 

0572-001722/08, aprobado el 13/08/2008, queda 
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formado el lote 21 de la manzana A, que mide: 10 

metros en su frente por 22 metros de fondo, en-

cerrando una superficie total de DOSCIENTOS 

VEINTE METROS CUADRADOS (220 m2 ) y lin-

dando: al Nor-Este, con calle pública denomina-

da Manuel Dopasso; al Sud - Este, con parcela 8 

del catastro provincial o lote 19 del catastro muni-

cipal, 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 propie-

dad del señor René Alfonso Casero, quién ha 

fallecido y al Nor-Oeste, el inmueble que preten-

de usucapir 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 interva-

los 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 Regis-

tro General de la Propiedad, en la Dirección de 

Rentas de la Pcia., Dirección de Catastro de la 

Pcia. y Municipalidad de Vicuña Mackenna y en 

consecuencia ORDENAR LA CANCELACION 

de la inscripción anterior. (art. 789, 2do párrafo 

del CPCC), a cuyo fin, deberá oficiarse. 5°) Im-

poner las costas por el orden causado (art. 130 

–última parte- del CPCC. 6°) Diferir la regulación 

de los honorarios de los letrados intervinientes 

para cuando así sea solicitado y exista base re-

gulatoria para ello (art.26 –contrario sensu- de 

la ley 9459). Protocolícese y hágase saber”. Fdo: 

PUEYRREDON MAGDALENA (Juez)

 10 días - Nº 439774 - s/c - 10/04/2023 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Múltiple - SEC. C.C.C. 

Y FLIA De Cura Brochero, secretaría a cargo 

de la Dra. CUELLAR, María Alejandra en autos: 

“PERALTA BENITO Y OTRO - USUCAPION – 

EXPTE. 1977781” ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SENTENCIA NUMERO: ONCE.- Villa Cura 

Brochero, seis de marzo de dos mil veintitrés.- Y 

VISTA: La presente causa caratulada “PERAL-

TA, BENITO Y OTRO- USUCAPION” (Expte. Nº 

1977781), traída a despacho para resolver.- Y 

DE LA QUE RESULTA: (…) Y CONSIDERANDO: 

(…) RESUELVO : 1°).- Hacer lugar a la demanda 

instaurada en todas sus partes y, en consecuen-

cia, declarar que los Sres. Benito Peralta, argen-

tino, soltero nacido el 15 de agosto de 1951, D.N.I 

N° 8.567.769, Cuil/Cuit Nº 20-08567769-2, y Lui-

sa Cristina Ponce, argentina, soltera, nacida el 1 

de abril de 1967, D.N.I N° 18.488.196, Cuil/Cuit 

Nº 27-18488196-4, soltera, ambos con domicilio 

en Paraje La Ensenada, de la localidad de Am-

bul, Departamento San Alberto, Provincia de Cór-

doba, son titulares del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, 

el que se configuró con fecha 7 de Octubre del 

año 2013, de un inmueble designado como Lote 

25, Manzana 02, Nomenclatura Catastral Dep. 

28, Ped. 03, Pueblo 36, C. 01, S. 01, Mz. 40, P. 

025, ubicado en calle Figueroa Alcorta s/n°, de la 

localidad de Villa Cura Brochero, Pedanía Trán-

sito, Departamento San Alberto, de la Provincia 

de Córdoba, que se describe de la siguiente ma-

nera: al Norte el lado mide 32,54 m. (línea C-B) 

y linda con resto de Parcela 12- Resto  Lote 11 

Propiedad de José Luis Pereyra Matr. N° 328.128 

Cta. N° 2803-1.901.351/5, ocupado por Hugo Je-

rónimo Allende y Rosa Aida Sosa, al Este el lado 

mide 13,86 m. (línea B-A) y linda con calle Figue-

roa Alcorta, al Sur el lado mide 32,54 m. (línea 

A-D) y linda con resto de Parcela 13- Resto Lote 

12 Propiedad de Roberto Gabriel Negro Matr. N° 

530.221 Cta. N° 2803-1.901.352/3, ocupado por 

Juan Carlos Eduardo Juncos, al Oeste el lado 

mide 13,86 m. (línea D-C) y linda en parte con 

resto de Parcela 13- Resto Lote 12 Propiedad 

de Roberto Gabriel Negro Matr. N° 530.221 Cta. 

N° 2803-1.901.352/3, ocupado por Club Atlético 

Social Jorge Newbery, y en parte con resto de 

Parcela 12- Resto  Lote 11 Propiedad de José 

Luis Pereyra Matr. N° 328.128 Cta. N° 2803-

1.901.351/5, ocupado por Club Atlético Social Jor-

ge Newbery. Todo lo cual encierra una superficie 

de Cuatrocientos Cincuenta y Un metros cuadra-

dos (451,00 ms.2); que se identifica en el “Plano 

de Mensura de Posesión” aprobado por la Direc-

ción General de Catastro el 18 de julio de 2014 

en Expte. Prov. N° 0033-087.793/2014 y afecta las 

cuentas empadronada en la Dirección General 

de Rentas bajo el N° 2803-1.901.351/5 a nombre 

de José Luis Pereyra y el N°2803-1.901.352/3 a 

nombre de Roberto Gabriel Negro.- 2°).- Ordenar 

la anotación preventiva de la sentencia, atento a 

que el informe N° 8909 del Departamento de Tie-

rras Públicas de la Dirección General de Catastro 

indica que “…no aparecen afectados derechos 

fiscales de propiedad… [el inmueble que se pre-

tende usucapir] afecta de forma parcial el inmue-

ble designado como Lote 11 de la Manzana 2, 

Inscripción Dominial: FR28-0328128-00000-00, 

titulares según Registro Pereyra José Luis. [Asi-

mismo], afecta de forma parcial el inmueble de-

signado como Lote 12 de la Manzana 2, Inscrip-

ción dominial: FR28-0530221-00000-00, titulares 

según registro: Negro Roberto Gabriel”, (art. 789 

del C. de P.C.).- 3°).- Oficiar al Registro Gene-

ral de la Provincia a fin de la cancelación de la 

anotación de litis ordenada en autos y trabada 

bajo el D° 74/2020 sobre el inmueble Matrícula 

N° 530.221 (28) y D° 75/2020 sobre el inmueble 

Matrícula N° 328.128 (28).- 4°).- Disponer la pu-

blicación de edictos en el Boletín Oficial y diario 

“La Voz del Interior”, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del CPCC.- 5°).- Imponer las costas por 

su orden.- PROTOCOLICESE, NOTIFÍQUESE Y 

OFÍCIESE.-“ Fdo. : ESTIGARRIBIA, José María 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-  OFICINA, CURA 

BROCHERO, 06/03/2023. 

10 días - Nº 439831 - s/c - 10/04/2023 - BOE

LA CARLOTA, 26/12/2022. El Sr. Juez de 1A 

en lo Civ. Com. Con. Fam. de la ciudad de La 

Carlota, por la Secretaría N° 1, en los autos ca-

ratulados “OLIVA, BENITO SANTIAGO – USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Expte. N° 11055842”, cita y em-

plaza a los herederos y/o sucesores de Rosa 

Ángela Ebenegger, y a los Sres. Delia Hipólita 

Ebenegger de Martínez, Belia Paulina Ebeneg-

ger, Arcelia Fidela Ebenegger, Olalio David Eder, 

Hener José Eder y/o quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble ubicado en la calle 

Lucio V. Mansilla N° 256 de la localidad de Uca-

cha, Pedanía Chucul, Departamento Juárez Cel-

man de esta Pcia. de Córdoba, que, conforme al 

plano de Mensura de Posesión, confeccionado 

por la Ing. Patricia PHILP M.P. 1533, visado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

bajo Expte. Prov. 0588-006301-2018 con fecha 

28/08/2015, inmueble que consta de un lote de 

terreno de una superficie aproximada de 686.24 

m2, dentro de los siguientes límites: El polígo-

no de posesión resultante de la Mensura es el 

LOTE 100, determinado por los vértices A-B-C-D, 

siendo su Nomenclatura Catastral Provincial la 

siguiente: C: 01 – S: 01 – Mza: 024 – P: 100. Ins-

cripto en el Registro General de la Provincia con 

el Dominio D° 9.738 F° 11.408 T° 46 A° 1952 y 

D° 10.732 F° 12.962 T° 52 A° 1955.- mide 41.34 

m. el lado nor-este; 16.70 m de frente al sur-es-

te sobre calle Lucio V. Mansilla; el lado sur-oeste 

41.34 m. y el lado Nor-Oeste 16.70 m. con ángu-

los internos de 90 grados en todos sus vértices. 

Los cuales se encuentran inscriptos en el Regis-

tro General de las Propiedades de la siguiente 

manera, D° 9.738 F° 11.408 T° 46 A° 1952 a 

nombre de Delia Hipólita Ebenegger de Martí-

nez, Belia Paulina Ebenegger de Gallera, Rosa 

Ebenegger de Pinillo, Arcelia Fidela de Chiotti; y 

D° 10.732 F° 12.962 T° 52 A° 1955 a nombre de 
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Olalio David Eder, Hener José Eder. En Dirección 

General de Rentas se encuentra empadronado a 

nombre de EDER OLALIO D Y HANER J., N° de 

cuenta 180302915642, Nomenclatura Catastral 

18-03-19-01-01-024-008-000. El inmueble consta 

inscripto por ante el Registro General de la Pcia. 

de Córdoba, bajo la Matricula N° 1.756.675, del 

departamento Juárez Celman, a nombre de De-

lia Hipólita Ebenegger de Martínez, Belia Paulina 

Ebenegger de Gallera, Rosa Ebenegger de Pi-

nillo, Arcelia Fidela de Chiotti, Olalio David Eder, 

Hener José Eder, para que en el plazo de veinte 

(20) días (a contar de la última publicación – art. 

165 CPCC) comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 787 CPCC). 

Fdo.: MUÑOZ Rubén Alberto JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; Dr. Horacio Miguel Espinosa - Se-

cretario. 

5 días - Nº 439971 - s/c - 31/03/2023 - BOE

La señora Jueza de 1ra. Inst., 2°, Nom. C. C. 

Conc. y Flia. de Bell Ville, Secretaría N° 4, cita 

y emplaza a la demandada María de las Mer-

cedes Baena de García y/o sus sucesores en 

autos caratulados: “FELCINI SANDRA ANDREA 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPRATORIAS 

PARA USUCAPION EXPTE N° 10805717”, para 

que en el plazo de veinte días a contarse desde 

el último día de la publicación que por este de-

creto se ordena, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo cita 

y emplaza a terceros y a quienes se conside-

ren con derecho sobre el inmueble que se trata 

de prescribir, a fin de que tomen conocimiento 

del juicio y pidan participación si se consideran 

afectados sus derechos en igual termino, por 

edictos que se publicaran por 10 veces, a inter-

valos regulares dentro de un periodo de 30 días, 

en el Boletín Oficial y diario local autorizados. A 

saber: plano de mensura para prescripción ad-

quisitiva, confeccionado por el Ing. Civil Rodolfo 

Fanin, aprobado por la Dir. Gral. de Catastro de 

la Prov. De Cba. el 02/03/2022 en exp. prov. 0033-

126866/2022.- Fracción de terreno: Ubicado en 

el Pueblo de Ordoñez, Pedanía Bell Ville, Depar-

tamento Unión, Provincia de Córdoba. designado 

como Lote 100 de la Manzana Q.2. que mide y 

linda: Partiendo del vértice 1 con rumbo sureste 

el lado N-E , (línea 1-2) mide 48.02 m, linda con 

Parc: 013, desde el vértice 2 con rumbo suroeste 

el lado S-E, (línea 2-3) mide 16.40m, lindando 

con Parc: 002, desde el vértice 3 con rumbo no-

roeste el lado S-O (línea 3-4) mide 48.02 metros, 

linda con Parc: 013, desde el vértice 4 con rumbo 

noreste el lado N-O (línea 4-1) mide 16.40 me-

tros, linda con Calle 2, encerrando una Superfi-

cie de 787.53m2.- Matrícula 1696313 a nombre 

de Baena María de las Mercedes.-  Número de 

Cuenta 360323623020 Nomenclatura Catastral 

603250101095012 Fdo Dra Boggio Noelia Liliana 

Prosecretario/a Letrado.-

10 días - Nº 440085 - s/c - 18/04/2023 - BOE

JUZGADO C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y 

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. -AUTOS: 

CARERI, DAMIAN MAXIMO- USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

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. (…) Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. A los fines de citar 

a todos aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial y en el 

diario La Voz del Interior, debiendo contener las 

especificaciones del art. 783 ter del CPC, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Exhíbanse los edictos en 

la Municipalidad correspondiente 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 indicativo con referen-

cias necesarias acerca de la existencia de este 

pleito (art.786 del C.P.C). Emplácese al solicitan-

te al pago en el término de quince días, del apor-

te correspondiente a Tasa de Justicia conforme 

resulte de la base imponible al momento de la 

presentación de la demanda, bajo apercibimien-

to de certificar la deuda y comunicar el incumpli-

miento a la Dirección de Administración, a cuyo 

fin, acompáñese base imponible correspondien-

te al año 2022. Asimismo, cumpliméntese en el 

término de tres días el pago correspondiente a 

la Caja de Abogados, bajo apercibimiento de 

comunicar el incumplimiento. Notifíquese. Fdo. 

MUSSO Carolina (JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA) y AIMAR Vanesa Alejandra(PROSECRE-

TARIO/A LETRADO)- II. DESCRIPCION DEL IN-

MUEBLE: “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 DIECISIETE compuesto de doce 

metros cincuenta centímetros de frente a calle 

Rivadavia por treinta metros de fondo y frente a 

calle Independencia lo que hace una superficie 

total de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS, lindadno al Nor-Este 

lote treinta y cinco; al Nor-Oeste calle Rivadavia; 

al Sud-Este lote treinta 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, Nomen-

clatura 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 Inde-

pendencia al Nº352 los Sres. Maniloff Bernardo 

Cristóbal y Palavecino Silvana Cristina.

10 días - Nº 440234 - s/c - 12/04/2023 - BOE

EDICTO AMPLIATORIO - RECTIFICATORIO 

del Edicto Nº 388885 de fecha 21/06/2022, 

24/06/2022, 27/06/2022, 30/06/2022, 04/07/2022, 

07/07/2022, 11/07/2022, 14/07/2022, 14/07/2022 

y 21/07/2022 en autos “FRANCHETTO, FRAN-

CISCO FERNANDO - USUCAPIÓN - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN.- expte: 

9418934” que tramitan ante el JUZGADO CI-

VIL, COMERCIAL, CONCILIACION y FAMILIA, 

1°NOMERCIAL - SECRETARIA 2- de COS-

QUIN donde se había omitido publicar los autos 

caratulados y juzgado interviniente, siendo los 

mismos los aquí expresados. Para mayor cla-

ridad se transcribe el decreto oportunamente 

publicado “COSQUÍN, 24/05/2022. Proveyendo 

a la presentación de Francisco F. Franchetto, 

patrocinado por el Dr. Plinio: Agréguese oficios 

diligenciados provenientes de la Justicia Electo-

ral y de IPJ. En su mérito y proveyendo a la de-

manda inicial presentada con fecha 30/09/2021: 

Téngase por cumplimentado el pago de tasa. 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se detalla conforme Plano de Mensura: 

Matrícula de Folio Real n° 615.766, Número de 

Cuenta 2303-0101255/5, designado como Par-

cela 2303-16330307 cuyos Titulares registrales 

son Revelli, Gustavo Antonio Gulli, Nestor Ariel 

Canosa, Oscar, Lazzari, Julio Pedro, Gulli, Hugo 

Omar que se tramitará como juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a titulares registrales, para 

que en el término de veinte días (20) siguientes 

al de la última publicación de edictos (art. 165 

CPCC) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez veces durante 30 días 

en el Boletín Oficial, Diario a elección de la parte 

actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) de-

biendo dicho diario ser de tiraje local (atento la 

situación real del inmueble objeto de usucapión) 

y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. Cítese 

a los fines de su intervención si se consideran 

afectados en sus derechos a los colindantes que 

surgen de las constancias de la causa y al Esta-

do Nacional Argentino; Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de Cosquín. Líbrese edictos que 

deberán ser exhibidos en dicha Municipalidad, 
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donde deberán permanecer por un plazo de 30 

días, siendo obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva (art. 

785 CPCC). Colóquese en lugar visible del in-

mueble un 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, 

a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Noti-

fíquese. Asimismo, y atento lo ordenado por el 

art. 1905 C. Civil y Comercial, oficiese al Registro 

de la Propiedad a los fines de la anotación de 

Litis sobre el inmueble objeto de usucapión. Tex-

to Firmado digitalmente por: MACHADO Carlos 

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

QUEO Marcela Alejandra, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. INMUEBLE A USUCA-

PIR: El LOTE es designado como: “(FRACCIÓN 

DE TERRENO ubicado en el lugar denominado 

“Potrero de Próspero Molina”, Pedanía del Rosa-

rio, Dpto. Punilla, de esta Provincia de Córdoba, 

según Mensura Judicial Nro. 183 del Dpto. Puni-

lla, conforme plano archivado en el Registro Gral. 

de Propiedades como número 99.782, y mide y 

linda: al costado Nor-Oeste con dos tramos de 

357,73 ms y 350,67 ms linda camino Provincial; 

y su costado Norte una línea quebrada de dos 

tramos de 615,28 ms y 110,98 ms y linda con 

los fondos de los siguientes propietarios: Cosme 

Ontivero, Gregoria Murúa de Garcia, Felisa Con-

treras de Vernni, Petrona Molina de Arias, Carlos 

Rodríguez, Ricardo Garay, Ramon Sosa, Roque 

Castro, Suc. de Bonifacio Molina, Manuela Lopez 

de Murúa, José Cadendo, Dorotea Ontivero de 

Guzmán, Alicia Prudencia Aguero, María Pala-

cios Gordillo, Vicente Altamirano, Suc. de José 

Altamirano, Emilio Capella y Manuel Asencio Lo-

yola, su costado Este está formado por una línea 

quebrada de dieciséis tramos que partiendo de 

su límite miden 297.18 ms y 202.22 ms lindan-

do con José Altamirano y Suc. de Elisa Romero, 

42,64 ms, 82ms, 89,23 ms lindan con Esteban 

Dominguez, 152 ms con calle M. Martinez, con 

parte María Emma Arias de Eckert y calle Espo-

sos Raffo, 37 ms 121,62 ms, 17 ms con Ernesto 

Ciriaco López, 136 ms calle Cura Brochero y con 

Marla Emma Arias de Eckert, 399 ms con María 

Emma Arias de Eckert, 373,75 ms con calle Pú-

blica, 199,25 con Rosario Arteta de Danielli, Calle 

Córdoba, José Angel Arteta y calle Centrángulo 

y en parte Oscar Barrionuevo, 188,82 ms con 

Oscar Barrionuevo y Granja “Martín Fierro SRL” 

y 306,08 mts con calle Beethoven, su costado 

Sud-Oeste-Sud, es una línea quebrada de dos 

tramos que mide: 752,46 y 325,08 ms con Zanón 

Hnos y Juan Trifón Moyano, su costado Oeste es 

una Iínea quebrada de tres tramos: 461,88 ms, 

202,60 ms y 302,89 ms y lindan con Trifón Mo-

yano, Municipalidad de Cosquín e Isabel Nievas 

de Salas, todo lo que encierra una superficie to-

tal de 131 Hectáreas 1094 ms2, según planilla 

123.337 - Dº 22.720, Fº 26.762 - T°108 - Año 

1952, planilla citada y plano 99.782.”. El inmueble 

se encuentra empadronado ante la Dirección de 

Rentas en la cuenta Nº 23-03-0101225/5, y son 

titulares con un porcentaje del 20% cada uno de 

ellos, los Sres. GULLI HUGO OMAR, CUIT N°20-

12315449-6, REVELLI GUSTAVO ANTONIO, 

CUIT N°20-21969119-0, CANOSA OSCAR, CUIT 

N°20-17616712-3, GULLI NESTOR ARIEL, CUIT 

N°20-16619072-0 y LAZZARI JULIO PEDRO, 

CUIT N°20-12315445-3. Conforme plano con-

feccionado por los Ing. Agrimensores Massimino 

Javier y Pierre Nicolás e inscripto en la Dirección 

General de Catastro en el Exp. Prov. Nº 0589-

013475/2021 de fecha 23/02/2021 designado ca-

tastralmente como Nº 2303016330030700. Texto 

Firmado digitalmente por: GONZALEZ CONTE-

RI Maria Pia PROSECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 440678 - s/c - 14/04/2023 - 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 

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

En los autos caratulados “MENDEZ DANIELA 

FERNANDA-USUCAPION (Expte.11208395), 

que tramitan por ante el Juzgado de Primera 

Instancia y cuarta Nominación en lo Civil y Co-

mercial de Villa María, Sec. n°8, se ha dictado la 

siguiente resolución: VILLA MARIA, 26/12/2022.  

…. A la demanda entablada: Por iniciada la pre-

sente demanda de usucapión. Admítase. Cítese 

y emplacese a la demandada ELEUTERIA FER-

NENDEZ para que en el plazo de cinco (5) dias 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pacion, bajo apercibimiento de rebeldia. Citese y 

emplacese por edictos, a terceros que se con-

sideren con derechos al inmueble en cuestion, 

los que se publicaran por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta dias, 

en el “Boletin Oficial” y “El Diario” local, a fin de 

que concurran a deducir su oposicion dentro de 

los seis dias subsiguientes al vencimiento de la 

publicacion de edictos. Librese mandamiento 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, durante treinta dias 

(art.785 del CPCC). Citese al fisco de la provincia 

y municipalidad de Etruria, para que en el plazo 

de cinco (5) dias comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). 

LIbrese oficio al Juez de Paz de Etruria a efectos 

que intervenga en la coloccion de un cartel indi-

cativo con referencia acerca de la existencia del 

presente juicio, en el inmueble de que se trata, 

el que debera ser mantenido a cargo del actor, 

durante toda la tramitacion del juicio (art.786 

CPCC). Citese a los colindantes del inmue-

ble que se trata de usucapir (art.784 inc. 4 del 

CPCC) para que en el plazo de veite dias compa-

rezcan a tomar participacion en autos, en calidad 

de terceros, a cuyo fin, publiquese edictos en los 

diarios mencionados precedentemente. Atento a 

lo dispuesto por el art. 1905 CCyC  oficiese al 

Registro General de la Provincia a fin de que pro-

ceda a efectuar anotacion de la litis con relacion 

al inmueble matricula 1428317 . … Notifíquese.-  

Fdo.: Dra.: Garay Moyano Maria Alejandra – Juez 

- Fdo.: Dra.: Calderon Viviana Laura – Secretaria. 

El inmueble a usucapir se describe como: Una 

FRACCIÓN DE TERRENO, con todo lo clavado 

y plantado que contiene, ubicado en la ciudad 
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de Etruria , sobre calle 12 nº343, encontrandose 

en el sector sur-oeste de la manzana 019 de la 

localidad de Etruria, pedania Chazon, departa-

mento Gral San Martin; nomenclatura catastral: 

16, ped.: 02, Pblo.: 08, c.:01, s.: 02, mz.: 019, p.: 

100. MEDIDAS Y LINDEROS: De las medidas 

tomadas resulta que la posesion esta definida 

por el siguiente poligonos formado por los verti-

ces: A,B,C Y D (postes esquineros). Se describe 

de la siguiente manera: Parcela de 4 lados, que 

partiendo del vertice sur-este “A” ( con Angulo de 

90º00`00” ) y hacia el nor-oeste hasta el vertice 

“B” mide 25,00m (lado A-B) colindando con la 

calle nº12 desde el vertice “B” ( con Angulo de 

90º00’00”) y hacia el nor-este hasta el vertice “C” 

mide 40,00m ( lado B-C ) colindando con par-

cela 01; desde el vertice “C” ( con un Angulo de 

90º00’00”) y hacia el sur-este hasta el vertice “D” 

mide 25,00m (lado C-D) colindado con parcela 

04; desde el vertice “D” ( con Angulo 90º00`00”) y 

hacia el sur-oeste hasta el vertice inicial “A” mide 

40,00m (lado D-A) colindando con parcela 06; 

cerrando la figura con una superficie de 1.000,00 

m2.  El inmueble afecta de manera parcial el  do-

minio inscripto en el Registro de la Propiedad de 

la Provincia de Córdoba a nombre de Fernandez 

Eleuteria, matricula 1428317.-

 10 días - Nº 440927 - s/c - 13/04/2023 - BOE

El Sr, Juez en lo CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1° 

NOM. – JESUS MARIA en autos “DELLA SCHIA-

VA NELSO RUBEN Y OTRO – USUCAPION” 

EXPTE. N°707031, ha dictado la sentencia 

N°287: “JESUS MARIA, 23/09/2022 Y VISTOS... 

Y CONSIDERANDO... RESUELVO: I. Hacer lu-

gar a la demanda propuesta por los Sres. Della 

Schiava, Nelson Rubén y Della Schiava, Rene 

Raúl, y en consecuencia declarar que adqui-

rieron por prescripción adquisitiva el dominio 

del inmueble descripto como Lote ubicado en 

el Departamento Colon, Pedanía Cañas, de la 

localidad de Colonia Caroya, Provincia de Cór-

doba, y se designa como LOTE TRES (003) de 

la manzana TREINTA Y CUATRO (34), Parcela 

1.632-5.061 que mide y linda: Tiene una superfi-

cie de seis hectáreas seiscientos sesenta y seis 

metros cuadrados. Al Nor-Este- Tramo AB, par-

tiendo del poste A con rumbo sureste, de cuatro-

cientos setenta y dos metros con setenta y ocho 

centímetros, en el vértice A, el ángulo es 90º 00’ 

00” y el vértice B, el ángulo es 89º 26’ 38”, colinda 

con parcela 1632- 5161 a nombre de Garnica De 

Mateos Marta Lidía. Luego sigue con una línea al 

sureste, el tramo BC de ciento veintiséis metros, 

en el vértice C el ángulo es 90º 26’ 34”, colinda 

con calle Nº 18 con el nombre de L. Canceani. 

Luego sigue una línea al Sudoeste tramo CD de 

cuatrocientos setenta y un metros con cincuenta 

y seis centímetros, ángulo en D de 90º 06’ 48”, 

colindando con parcela 1632-6061 a nombre de 

David Marchetti, parcela 1632-7061 a Expedien-

te SAC 707031 - Pág. 8 / 9 - Nº Res. 287 nom-

bre de Roberto Strasorier, parcelas 1632-5960 y 

1632-5060 a nombre de Miguel Carlos Griguol. 

Luego en dirección Noroeste presenta una línea 

quebrada en cinco tramos, tramo DE de cuarenta 

metros, ángulo en E de 269º 53’ 12”, luego tramo 

EF de treinta y un metros, ángulo en F de 90º 

06’48”, estos dos tramos colindan con posesión 

de Blanca Antonia Bergagna, parcela sin desig-

nación, luego sigue el tramo FG de cuarenta y 

cinco metros, ángulo en G de 90º 00’00”, colin-

da este tramo con calle Nº 14 con el nombre de 

Raimundo Coseani, luego sigue el tramo GH de 

treinta y un metros, ángulo en H de 270º 00’ 00” y 

por último el tramo HA de cuarenta metros, ángu-

lo en A de 90º 00’00”, colindan estos últimos dos 

tramos con la posesión de Oscar Valentín Ber-

gagna, parcela sin designación todo según plano 

de mensura que acompañan y que se dirigiera 

en contra del Valentín Bergagna, quien apareció 

en las medidas preparatorias como sujeto pasi-

vo de esta acción. Se deberá tener presente la 

cesión de derechos litigiosos propuesta en au-

tos.- II.Se determina como fecha del comienzo 

del cómputo de la prescripción adquisitiva el día 

27.09.1982 según fuera expuesto en la deman-

da (arg. art. 1905 CC y C).- III.Oficiar al Registro 

General de la Provincia a fin de hacer efectivo lo 

aquí resuelto.- VI. Las costas se imponen por el 

orden causado y difiero la regulación de los ho-

norarios de los Dres. Esteban Martos, Gabriela A. 

Cortéz Uliarte y Juan Carlos Tejada hasta tanto 

propongan base económica y los del Sr. Perito 

Ingeniero Agrónomo Oficial Ing. Jorge Alberto Ti-

fner hasta tanto se practique la regulación de los 

honorarios de los citados profesionales. PROT-

COLÍCESE, HÁGASE SABER y DESE COPIA. 

Fdo. BELITZKY Luis Edgard JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA”. Y OTRA: AUTO N° 825:”JESUS 

MARIA 29/09/2022 Y VISTOS… Y CONSIDE-

RANDO…RESUELVO: I. Aclarar la Sentencia n° 

287, de fecha 23/09/2022. En el sentido que debe 

decir Nelso Ruben Della Schiava, Esteban Se-

bastián Martos, Gabriela Anahí Cortez Euliarte y 

Juan Carlos Tejeda. PROTOCOLICESE, HÁGA-

SE SABR y DESE COPIA. Fdo. BELITZKY Luis 

Edgard JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”. Y OTRA: 

AUTO N°155: ”JESUS MARIA 13/03/2023 Y 

VISTOS… Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 

I.  Aclarar la Sentencia  N 287 dictada en autos 

, con fecha  23.09.2022  el sentido que por la 

misma se resuelve “ Hacer lugar a la demanda 

propuesta por los Sres. Della Schiava, Nelson 

Rubén y Della Schiava, Rene Raúl, y teniendo 

en cuenta la cesión de derechos posesorios y 

litigiosos de fecha 11/03/2020,  instrumentada 

en escritura Publica N°15 ante la escribana Nilda 

Dora Baudino de Torri titular del registro N°105, 

de la ciudad de Jesús María – en consecuencia 

declarar al Sr. DELLA SCHIAVA RENE RAÚL, 

DNI 6.390.033 como único adquirente por pres-

cripción adquisitiva, de la totalidad del terreno 

usucapido, el dominio del inmueble que se de-

talla en la misma.” PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER y DESE COPIA - Fdo. BELITZKY Luis 

Edgard JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”.

 10 días - Nº 440989 - s/c - 17/04/2023 - BOE

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

lo C.C. y de Familia de la ciudad de Río Tercero. 

Dra. Romina Soledad Sánchez Torassa- Secreta-

ría N° Uno (1) en los autos caratulados: “PRAM-

MER, ROBERTO CARLOS. USUCAPIÓN- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte N°: 549.024), ha dictado la siguiente 

Resolución: SENTENCIA NUMERO: 14. RIO 

TERCERO, 07/03/2023. Y VISTOS: .  . . . . .  . . 

.; Y CONSIDERANDO:  . . . . .  . . . . ; RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por el Sr. Roberto Carlos Prammer, 

DNI 24.314.042, y, en consecuencia, declararlo 

titular del derecho real de dominio sobre un in-

mueble formado por dos fracciones contiguas, 

obtenidas mediante prescripción adquisitiva e 

individualizadas como: Lote 47: ubicación catas-

tral: Depto. 12; Pedanía 06; Pueblo 28; Circuns-

cripción 02; Sección 01; Manzana 037; Parcela 

047; N° de cuenta ante la DGR: 12020288929/3. 

Designación oficial: Saldo Lote VII del Plano ofi-

cial de Santa Rosa de Calamuchita. Descripción: 

Un lote de terreno designado con el n° 47 de la 

manzana 37, ubicado en la localidad de Santa 

Rosa de Calamuchita, Pedanía Monsalvo, De-

partamento Calamuchita de esta Provincia de 

Córdoba, con una superficie de seis mil seis-

cientos cincuenta y seis metros con ochenta y 

dos decímetros cuadrados (6.656,82mts2); y b) 

Lote 48: ubicación catastral: Depto. 12; Pedanía 

06; Pueblo 28; Circunscripción 02; Sección 01; 

Manzana 037; Parcela 048; N° de cuenta ante la 

DGR: 1202-0288929/3. Designación oficial: Sal-

do Lote VII del Plano oficial de Santa Rosa de 

Calamuchita. Descripción: Un lote de terreno de-

signado con el N° 48 de la manzana 37, ubicado 

en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, 

Pedanía Monsalvo, Departamento Calamuchita 

de esta Provincia de Córdoba, con una superfi-

cie de cinco mil cuatrocientos setenta con cuatro 

decímetros cuadrados (5.470,04mts2); inscriptos 

en los folios: Nº 11.575 – Tomo 47, del año 1941; 

N° 33.728 -Tomo 135, del año 1954; N° 35.299- 

Tomo 142, del año 1951; N° 1554- Tomo 7, del 

año 1959; y N° 43.001- Tomo 173, del año 1977, 
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actualmente, Matrícula Registral Nº 1.727.208- 

Número de cuenta 120202889293. 2) Ordenar la 

publicación de edictos en el “Boletín Oficial” con 

los recaudos dispuestos en el art. 790, CCCP. 3) 

Ordenar la inscripción a nombre del Sr. Roberto 

Carlos Prammer, DNI 24.314.042, en el Registro 

General de la Propiedad, Dirección General de 

Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia y 

Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, 

y la cancelación de la inscripción del dominio a 

nombre de los titulares dominiales del inmueble, 

Sres. Enrique Juan Paladino y Galeano, Alfredo 

Miguel Paladino y Galeano, Hugo Valentín Ro-

que Paladino y Galeano, Julio Enrique Paladino 

y Galeano, Hernán Emilio Paladino y Galeano, 

Saúl Baasch, Elida María Baasch y Paladino, 

Blanca Nudia Baasch y Paladino, Lucrecia Es-

tela Paladino y Brizuela, María Corina Brizuela 

de Paladino, Nora Beatriz Catoni y Paladino, Ja-

vier Manuel Catoni y Paladino y Horacio Antonio 

Catoni, puesto que la presente acción de usuca-

pión afecta en forma total la Matrículas de Folio 

Nº 11.575 – Tomo 47, del año 1941; N° 33.728 

-Tomo 135, del año 1954; N° 35.299- Tomo 142, 

del año 1951; N° 1554- Tomo 7, del año 1959; y 

N° 43.001- Tomo 173, del año 1977, actualmente 

Matrícula Registral Nº 1.727.208; 4) Imponer las 

costas del presente proceso por el orden causa-

do. 5) Diferir la regulación de los honorarios de 

los letrados intervinientes hasta que exista una 

base actualizada a tal fin. PROTOCOLÍCESE, 

DESE COPIA Y HÁGASE SABER. Texto Fir-

mado digitalmente por: SÁNCHEZ TORASSA 

Romina Soledad JUEZA DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2023.03.07 LOPEZ Alejandra María SE-

CRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2023.03.07.

 10 días - Nº 441355 - s/c - 17/04/2023 - BOE

La Dra. Viviana Rodriguez Jueza del Juzgado C. 

y C. Conc. y Familia  de 1ª Instancia y  2ª No-

minación.. Secretaría N° 3 de Villa Carlos Paz, 

en autos caratulados “CHAO ÁVILA, MÓNICA 

BEATRIZ – USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 6419065), 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 31 (Treinta y uno).  CARLOS PAZ, 

09/03/2023.  Y VISTOS: . . . . . . . . .  . ; Y CON-

SIDERANDO:  . . . . . ;  RESUELVO: I. Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión - prescripción 

adquisitiva- promovida por Mónica Beatriz Chao 

Ávila, D.N.I. 12.874.464, respecto del inmueble 

que conforme título se describe de la siguiente 

manera: Un lote de terreno, situado en “Villa del 

Lago”, Pedanía San Roque, Departamento Puni-

lla, designado como Lote 8 de la Manzana 215, 

que mide y linda, según plano N-1106 al N 30 

metros con calle pca., n°98, SE, 27,55 mts., al 

con lote 9, SO 27.59 con parte del lote 10 y NO 

15.77 mts., con parte del lote 7, lo que hace una 

superficie total de 597,60 metros; y según pla-

no de mensura, confeccionado por el Ing. Civil 

Henry A. Bernardi, visado con fecha 02/12/2016, 

expediente provincial n.° 0033-100503/2016 se 

describe como “Lote de terreno ubicado en calle 

98 s/n°, Estancia Vieja, Comuna de Estancia Vie-

ja, Pedanía San Roque, Departamento Punilla, 

Provincia de Córdoba. Designado catastralmen-

te como: C: 37, S: 02, Mz: 286, P: 100; de forma 

irregular que mide y linda arrancando del vértice 

A hacia el noreste línea A-B=30.00m, linda con 

Calle 98; del vértice B hacia el sudoeste línea B 

C=27.55m linda con lote 09 parcela 07 de Quinte-

ros Lorena Del Valle y Cervantes Guillermo Ariel; 

del vértice C hacia el noroeste línea C-D-27.59m 

linda con lote 10 parcela 08 de Chao Mónica 

Beatriz y Duarte Hugo Ramón; del vértice D ha-

cia el noreste línea D-A=15.77m linda con lote 07 

parcela 05 de Sánchez Liborio Cristino. Super-

ficie: 597,60m2. Ángulos en vértices: A: 113°07’, 

B: 66°53’, C: 90°00’, D: 90°00’. El dominio cons-

ta inscripto a nombre de T.O.T.A.L. S.A.I.C.I.F. 

y CONSTRUCOR SRL, en el Registro General 

de la Propiedad según Matrícula 1.698.651 (23)- 

antecedente dominial: Folio: 60184, año 1977. II. 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 

diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad y a la Dirección General 

de Rentas de la Provincia a los fines de que se 

practiquen las inscripciones pertinentes, a nom-

bre de la actora Mónica Beatriz Chao Ávila, D.N.I. 

12.874.464. III. Sin costas. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Texto Firmado digitalmente 

por: RODRIGUEZ Viviana JUEZA DE 1RA. INS-

TANCIA Fecha: 2023.03.09

10 días - Nº 441357 - s/c - 17/04/2023 - BOE

La Sra.  Jueza del Juzgado de 1ª Instancia y  2ª 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación  

y Familia  de la ciudad de Villa Carlos Paz- Se-

cretaría N° 3 (Tres) en autos caratulados “CHAO, 

MÓNICA BEATRIZ – USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte 

N°: 10932645), ha dictado la siguiente resolu-

ción: CARLOS PAZ, 15/02/2023.- Habiéndo-

se cumplimentado los requisitos establecidos 

por los arts. 780 y 781 del CPCC proveyendo 

a las presentaciones de fechas 13/10/2022 y 

27/12/2022: Admítase la demanda de Usucapión 

respecto al inmueble identificado según título 

como LOTE 5, 6 y 7 de la MANZANA 215 del 

fraccionamiento conocido como “BAMBA”, sito 

en Villa del Lago, Pedanía San Roque, Departa-

mento Punilla, identificados con el N° de matrícu-

la 1.351.430 (Lote 5), N°: 1.353.119 (Lote 6) y N°: 

1.353.127 (Lote 7), a la que se imprimirá trámite 

de JUICIO ORDINARIO. Cítese y emplácese a 

la parte demandada: SUCESORES DE LIBO-

RIO CRISTINO SÁNCHEZ (L.E N°: 2765328) 

para que en el término de veinte días a contar 

desde la última publicación (art. 165 CPCC) com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Notifíquese, a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios conforme lo dispuesto segui-

damente, sin perjuicio de la citación por cédula 

al domicilio que surge de autos (SAN MARTIN 

180 - Piso 1 Dto.106, C.P 5000 CORDOBA CA-

PITAL y domicilio real: Villa del Lago (1448) - Villa 

Santa Cruz del Lago – Punilla S/ Oficio DGR). 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes: 

ARGUELLO ELIAS, DUARTE HUGO RAMON 

y T.O.T.A.L Sociedad Anónima Inmobiliaria, Co-

mercial, Industrial y Financiera” (1/2)- HOY AL-

VEAR SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA, 

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA”, 

bajo Matrícula N° 580-A1, atento haberse cance-

lado la matrícula por Disolución sin Liquidación 

por Fusión por Absorción para que comparezcan 

a estar a derecho en el plazo de tres días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese (art. 784 CPC). Cítese en iguales 

términos y bajo el mismo apercibimiento en ca-

rácter de colindante a CONSTRUCOR SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (1/2) 

para que comparezca en el plazo de 20 días, a 

cuyo fin publíquense edictos citatorios conforme 

lo dispuesto seguidamente. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, en especial la parte 

demandada SUCESORES DE LIBORIO CRIS-

TINO SÁNCHEZ y la colindante CONSTRUCOR 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

(1/2), publíquense edictos en el Boletín oficial 

y en un diario a elección de la parte actora de-

biendo dicho diario ser de tiraje local (atento la 

situación real del inmueble objeto de usucapión) 

y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días, para que comparezcan en 

el plazo de 20 días (art. 165 CPC). Exhíbanse 

los edictos en el avisador de este tribunal y en 

la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofí-

ciese, 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 deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación 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, 
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debiendo tener presente al efecto la aplicación 

del Registro General de la Provincia (Acuerdo 

Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 

02/09/19). Recaratúlense los presentes. Procéda-

se a incorporar por SAC en el apartado observa-

ciones, a la parte contra quien se dirige la acción. 

Texto Firmado digitalmente por: VILLAR Julieta 

Patricia (PROSECRETARIA LETRADA). DES-

CRIPCIÓN DEL INMUEBLE POSEÍDO (según 

Plano de Mensura de Posesión aprobado por la 

Dirección General de Catastro- Expediente Pro-

vincial N°: 0033-120254/2021 confeccionado por 

el Ing. Civil Sergio Alejandro Nicolás (M.P. 4438): 

Inmueble ubicado en el DEPARTAMENTO PUNI-

LLA, PEDANÍA SAN ROQUE, Comuna de ES-

TANCIA VIEJA, calle 98 S/Nº, designado como 

Lote 102 - Mz 215 que se describe como sigue: 

PARCELA de 7 lados, que partiendo del vértice A 

con ángulo de 70º 00’ y rumbo noroeste hasta el 

vértice B mide 7,88 m (lado A-B) colindando con 

CALLE 99; desde el vértice B hasta el vértice C 

mide 13,18 m (lado curvo B-C) colindando con 

CALLE 99; desde el vértice C hasta el vértice D 

mide 29,73 m. (lado C-D) colindando con CALLE 

99; desde el vértice D con ángulo de 76º 25’ 50” 

hasta el vértice E mide 40,72 m (lado D-E) colin-

dando con Lote 4 (Parcela 02) de Liborio Cristino 

SANCHEZ MATRÍCULA Nº 1.352.956; desde el 

vértice E con ángulo de 90º 00’ hasta el vértice 

F mide 46,00 m. (lado E-F) colindando con CA-

LLE 98; desde el vértice F con ángulo de 186º 20’ 

hasta el vértice G mide 14,67 m. (lado F-G) colin-

dando con CALLE 98; desde el vértice G con án-

gulo de 66º 53’ hasta el vértice inicial mide 44,56 

m.  (lado G-A) colindando con Lote 8 (Parcela 06) 

de Juan José ASEGUINOLAZA- MATRÍCULA Nº 

151.880, Lote 10 (Parcela 08) de Mónica Beatriz 

CHAO y Hugo Ramón DUARTE- MATRÍCULA Nº 

607.065, y con Lote 11 (Parcela 09) de Elías M. 

ARGUELLO- MATRÍCULA N°: 909.785, cerran-

do la figura una SUPERFICIE de: 2.011,40 mts2.  

AFECTACIÓN REGISTRAL: AFECTA EN FOR-

MA TOTAL (100%) los Lotes 5, 6 y 7 de la Man-

zana 215- inscripto el dominio en las Matrículas 

Nº: 1.351.430 (Lote 5), N°: 1.353.119 (Lote 6), y 

1.353.127 (Lote 7) a nombre de Liborio Cristino 

SÁNCHEZ (según Rentas: Sucesión indivisa de 

Liborio Cristino SÁNCHEZ).

10 días - Nº 441505 - s/c - 17/04/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra Inst. Civ. Com. y de Flia de 

3ra Nom, Sec N°5, de la ciudad de Río Cuarto, 

en los autos: “HARDWEIG, MARINA SOLEDAD 

Y OTRO -USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION – Expte. 11127385”, 

Cíta y emplaza a  Santiago Segundo PHILLPO-

TT y/o sus sucesores y/o sus acreedores y/o to-

das las personas que se consideren con derecho 

sobre el predio mediante edictos, para que den-

tro del término de veinte días, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario local Puntal por diez días a intervalos re-

gulares durante treinta días. La fracción que se 

pretende usucapir se describe de la siguiente 

manera: Parcela ubicada en Departamento RIO 

CUARTO, Pedanía ACHIRAS, Municipio Achiras, 

designado como Lote 100, que responde a la si-

guiente descripción:  Parcela de 5 lados, que par-

tiendo del vértice A con ángulo de 93° 54´y rumbo 

noreste hasta el vértice B mide 8.61 m (lado A-B), 

colindando con calle 24 de Septiembre; desde el 

vértice B con ángulo de 90° 00´y rumbo sureste 

hasta el vértice C mide 5.56 m (lado B-C), desde 

el vértice C con ángulo 184°35´ y rumbo sureste 

hasta el vértice D mide 29.20 m (lado C-D), colin-

dando con parcela 1, a nombre de Mauricio Rene 

García y María Eugenia García, MFR 508.901, 

Nro. de Cuenta 2401-0377100/6; desde el vértice 

D con ángulo de 88° 53´y con rumbo suroeste 

hasta el vértice E mide 7.70 m (lado D-E), co-

lindando con parcela 2, a nombre de Guillermo 

Victorio Peruchini MFR 565.481, Nro. de Cuenta 

2401-0482135/0; desde el vértice E con ángulo 

96°04´y rumbo noroeste hasta el vértice F mide 

24.30 m (lado E-F); y cerrando la figura, desde 

el vértice F con ángulo de 166° 34´y rumbo no-

roeste hasta el vértice A mide 11.20 m (lado F-A), 

colindando con resto de la parcela 16, a nombre 

de Santiago Segundo Phillpott; Nro. de Cuenta 

2401-160064/6 sin inscripción dominial, con una 

SUPERFICIE de 310.22m2. Fdo.: LOPEZ, Sele-

ne Carolina Ivana JUEZA DE 1RA. INSTANCIA; 

BERGIA Gisela Anahí: SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 441520 - s/c - 05/04/2023 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM. S.3 - 

COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MARTOS Francisco Gustavo, ha 

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

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 9934036)”: COS-

QUIN, 02/06/2022. Agréguese contestación de 

oficio  proveniente de Catastro con noticia, ha-

ciéndose saber que la misma se encuentra como 

archivo adjunto en la operación del oficio elec-

trónico enviado en su oportunidad.Proveyendo 

al escrito inicial: atento las constancias de autos, 

imprímase a la presente el trámite de juicio OR-

DINARIO, a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

Sres. ACOSTA JUAN JOSÉ  LE 6224745 Y COM-

PAGNUCCI DE ACOSTA JUANA, con domicilio 

en Calle 5 Nº 32, de la Ciudad de La Plata, Pro-

vincia de Buenos Aires para que comparezcan 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el termino de 20 días bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial y diario a elección de 

amplia circulación 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 reparticiones públicas. Cítese a todos los 

colindantes actuales en su calidad de 3° quienes 

deben ser citados en los domicilios denunciados 

y en los informados por las reparticiones catas-

trales y cítese a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo 

fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días 

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

cartel indicativo con las referencias del inmue-

ble mencionado a cuyo fin ofíciese (art.786 del 

C.P.C). Dése intervención a la Procuración del 

Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad 

de Villa Giardino, a cuyo fin notifíquese. Hágase 

saber que deben exhibirse los edictos respecti-

vos en la Municipalidad del lugar del inmueble 

como así también en el Juzgado de Paz del 

mismo. Notifíquese. Atento lo dispuesto por el 

art. 1905 del CCCN último párrafo: Ofíciese al 

Registro de Propiedad inmueble a los fines de 

que proceda a la anotación de la Litis en rela-

ción al inmueble objeto del presente pleito, sien-

do a cargo de la actora el diligenciamiento del 

oficio respectivo. Texto Firmado digitalmente por: 

MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - CHIARAMONTE Paola Elizabeth 

PROSECRETARIO/A LETRADO. INMUEBLE A 

USUCAPIR: “LOTE DE TERRENO ubicado en 

Muyuna, próximo ala Falda, Pedanía San Anto-

nio, DPTO PUNILLA, Pcia. de Córdoba, que se 

designa como LOTE 20 de la MANZANA “AP”, 

con una SUP. TOTAL de 562 MTS.2, que mide 

y linda 18 mts. al O., sobre calle pública; 21 mts. 

al E., con lote 22 y al S., en una parte 15 mts. 

con lote 18 y en otra también 15 mts. con lote 

18.” Inscripto a nombre de Acosta Juan José  

LE 6224745 y Compagnucci de Acosta Juana, 

con domicilio en Calle 5 Nº 32, de la Ciudad de 

La Plata, Provincia de Buenos Aires, matrícu-

la 758286, Número de Cuenta 230231253390, 

nomenclatura catastral 2302251605040033, 

parcela 2302251605040101. Siendo poseedor 

PROLAND SA.

10 días - Nº 441647 - s/c - 18/04/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil, 

Comercial, Familia y de Conciliación de la Ciu-

dad de Huinca Renancó, Dr. Lucas FUNES, 

Sec. Dra. Nora CRAVERO, en autos caratulados 
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“DIAZ, Javier Reinaldo y Otro - Usucapión” Expte. 

Nº 2594296, ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO: 222. HUINCA RENAN-

CO, 25/10/2022. Y VISTOS: estos autos caratu-

lados “DIAZ, Javier Reinaldo y Otro - Usucapión” 

Expte. Nº 2594296, traídos a despacho para re-

solver. Y DE LOS QUE RESULTA: .... Y CONSI-

DERANDO: .... RESUELVO: 1) HACER LUGAR 

a la demanda de usucapión promovida en autos, 

interponiendo para su mayor validez y eficacia 

jurídica, la pública autoridad que el tribunal in-

viste y en consecuencia DECLARAR ADQUIRI-

DO por Javier Reinaldo Díaz, argentino, DNI. N° 

18.172.251, de estado civil soltero, domiciliado 

en calle Sarmiento 171 de la localidad de Jovita y 

David Hugo Díaz, argentino, DNI. N° 16.656.343, 

de estado civil soltero, domiciliado en calle Sar-

miento 171 de la localidad de Jovita, por pres-

cripción veinteñal operada el treinta y uno de di-

ciembre de 1999 (31/12/1999), el derecho real de 

dominio del inmueble que según plano confec-

cionado por el ing. civil Ramon Toledo de ff. 05, 

por expediente N° 0033-087200-2014 el predio 

en cuestión se identifica como: lote 42, manza-

na “E” y se ubica en calle Sarmiento N° 171 del 

municipio de Jovita, Pedanía Italó, Departamento 

General Roca; nomenclatura catastral provincial: 

Dpto.: 15, Ped.: 01, Pblo: 10, C: 01, S: 02, M.: 

008, P.: 042 y municipal: c.: 01, s.: 02, m.: 008, 

p.:042. Afectaciones registrales: Parcela 29, To-

tal: no, parcial: 50%, dominio M.F.R. 1.386.852, 

Titular: Díaz José Ramón, N° de cuenta: 1501-

0068591/6, Des. Oficial: Mz. E Solares 11y12. 

Según anexo del ing. agrimensor Roque F. Iona-

di, adjuntado al plano de mensura, se trata: lote 

de terreno ubicado en el Departamento General 

Roca, Pedanía Italó, Municipalidad de Jovita, so-

bre calle Sarmiento N° 171. Designado catastral-

mente como Dpto.: 15- Ped.: 01 – Pblo.: 10 – c.: 

01- S.: 02 – Mz.: 008 – P.: 042, que mide y linda 

en su costado oeste partiendo desde el punto A 

y con dirección norte hasta el punto B (lado A-B) 

mide 16.00m, donde linda con calle Sarmiento. 

Luego, en su costado norte desde el punto B con 

un ángulo de 90° 24´ y con dirección oeste- este 

hasta el punto C, mide 39m. (lado B-C), donde 

linda con parcela N° 26 de Ana María Irusta, Ma-

trícula N° 220.737, cuenta N° 1501-0069655/1. En 

su costado este desde el punto C con un ángulo 

de 89° 36´ con dirección Sur, hasta el punto D 

mide 16,00m. (lado C-D), lindando con parcela 

N° 19 del Centro de Residentes de Jovita en Bue-

nos Aires Asociación Civil, Matrícula N° 593.483, 

cuenta N° 1501-1695293/1, en su costado Sur 

desde el punto D con un ángulo de 90° 24´ y 

con dirección esteoeste hasta el punto A mide 

39,00m. (lado D-A), donde linda parcela N° 24 

de Walter Osvaldo Martini, Liliana María Martini, 

Horacio Daniel Martini, Matrícula N° 1.142.361, 

cuenta N° 1501-1118654/7 llegando al punto A 

donde forma un ángulo de 89° 36´, encerrando 

una superficie de 624,00 m2.; - 2) ORDENAR 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” 

y Diario “Puntal” de Río Cuarto, por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días (art. 783, 783 ter., y 790 del CPCC.); 

- 3) ORDENAR la inscripción del inmueble de 

que se trata, a nombre de Javier Reinaldo Díaz, 

argentino, DNI. N° 18.172.251, de estado civil 

soltero, domiciliado en calle Sarmiento 171 de la 

localidad de Jovita y David Hugo Díaz, argentino, 

DNI. N° 16.656.343, de estado civil soltero, domi-

ciliado en calle Sarmiento 171 de la localidad de 

Jovita, en el Registro General de la Propiedad, 

Dirección General de Rentas y Dirección General 

de Catastro de la Provincia y la anotación preven-

tiva de la sentencia, con mención de su registra-

ción, en la inscripción del inmueble afectado par-

cialmente (art. 789 del CPCC.); - 4) SIN COSTAS 

a la Provincia de Córdoba y Municipalidad de 

Jovita, por las Expediente SAC 2594296 - Pág. 

27 / 28 - Nº Res. 222 razones expuestas supra. 

REGULAR con carácter definitivo los honorarios 

profesionales del Dr. Gustavo Daniel Monge, por 

las diligencias preparatorias de la vía de usuca-

pión, en la suma de pesos ciento veintiocho mil 

cuatrocientos ($ 128.400,00) y por el juicio de 

usucapión, en la suma de pesos doce mil ocho-

cientos cuarenta ($ 12.840,00), a cargo de sus 

representados. - PROTOCOLICESE Y HÁGASE 

SABER. – Fdo. Dr. Lucas FUNES. Juez. 

10 días - Nº 441664 - s/c - 17/04/2023 - 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 

rebeldía., sobre el siguiente inmueble: porción 

de tierra ubicada en la localidad de Villa Santa 

Cruz del Lago, Dpto Punilla, Pedanía San Roque, 

sobre 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, Silva-

no Miguel Machuca, Rosa Adriana Vera, Osvaldo 

Luis Gutiérrez, Héctor Isabelino Paciuk, Marcela 

del Lourdes Arreguez y para que comparezcan 

en un plazo de 10 días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos. Notifíquese (art. 784 

CPC). Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial y en un 

diario a elección de la parte actora debiendo di-

cho diario ser de tiraje local (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión) y confor-

me 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 Comuna 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 indica-

tivo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación 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 Registro General de la Provincia 

(Acuerdo Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ 

de fecha 02/09/19). Recaratúlense los presentes. 

Procédase a incorporar por SAC en el apartado 
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observaciones, a la parte contra quien se dirige 

la acción.Texto Firmado digitalmente por: P E -

REA ASTRADA Ana Ines PROSECRETARIO/A 

LETRADO. OLCESE Andrés JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. 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 

rebeldía., sobre el siguiente inmueble: porción 

de tierra ubicada en la localidad de Villa Santa 

Cruz del Lago, Dpto Punilla, Pedanía San Roque, 

sobre 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, Silva-

no Miguel Machuca, Rosa Adriana Vera, Osvaldo 

Luis Gutiérrez, Héctor Isabelino Paciuk, Marcela 

del Lourdes Arreguez y para que comparezcan 

en un plazo de 10 días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos. Notifíquese (art. 784 

CPC). Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial y en un 

diario a elección de la parte actora debiendo di-

cho diario ser de tiraje local (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión) y confor-

me 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 Comuna 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 indica-

tivo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación 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 Registro General de la Provincia 

(Acuerdo Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ 

de fecha 02/09/19). Recaratúlense los presentes. 

Procédase a incorporar por SAC en el apartado 

observaciones, a la parte contra quien se dirige 

la acción.Texto Firmado digitalmente por: P E -

REA ASTRADA 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

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 caratulados 

“PARODI JOSE LUIS - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 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 Depto. Punilla, Ped. San 

Roque, Munic. Villa Carlos Paz, Barrio Villa Car-

los Paz Sierras, calle y Nº Aristóteles 95; e INS-

CRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: A) 

AL DOMINIO Matrícula 1125644, Nro. de cuen-

ta 2304-0928388-3, titular registral Pereyra Juan 

Carlos; el que se tramitará como juicio ORDI-

NARIO. 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 derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía.. Fdo.: DRA. RODRIGUEZ 

VIVIANA - JUEZ. - DR. BOSCATTO 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 el proveído 

inicial de fecha 20/08/2015 en la parte pertinente 

en los siguientes términos: Cítese y emplácese 

a los sucesores de JUAN CARLOS PEREYRA 

M.I 889.746, con último domicilio en BUENOS AI-

RES, localidad Chivilcoy para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial de 

esta jurisdicción (lugar de ubicación del inmue-

ble) y en la correspondiente al último domicilio 

del titular registral fallecido, con transcripción del 

presente y del decreto rectificado (20/08/2015). 

Notifíquese. Fdo digitalmente Dra. DRA. RODRI-

GUEZ VIVIANA - JUEZ Dra. Villar Julieta Patricia 

Prosecretaria letrada.

10 días - Nº 441785 - s/c - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, Niñez, Juventud, Penal Ju-

venil, y Faltas con sede en la ciudad de Morteros 

(Cba.), en los autos caratulados: “Heit, Juan José 

-Usucapión - Medidas preparatorias para usuca-

pión (Expte. n° 11307843)”, que se tramitan por 

ante ese tribunal a su cargo; cita y emplaza al 

demandado Juan Rosa y/o su sucesión o suce-

sores, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. También cita a todos los que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble objeto del 

juicio para que comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cita además como 

terceros interesados en los términos del art. 784 

del C.P.C.C. a los colindantes: Juan Rosa, Onellia 

Rosa, Grosso de Monti y Hugo Daniel Monti para 

que en el término de diez días comparezcan a 

hacer valer los derechos que les pudieran co-

rresponder, bajo apercibimiento de ley. Descrip-

ción del inmueble: Lote 571514-531567 situado 

en camino público S/N, campo Pozo del Bajo o 

Pozo de los Bueyes, Pedanía Concepción, De-

partamento San Justo, de la provincia de Córdo-

ba. Sus medidas y colindancias son: partiendo 

del vértice A, con rumbo Este y ángulo interno de 

89°47´05’’, lado A-B de 23,53 metros, que linda 

al Norte con parcela 571565-531527; desde el 

vértice B, con ángulo interno de 90°12´55´´, lado 

B-C de 100.00 metros, que linda al Este con par-

cela 172-8164 (resto del lote 2 fracción 2); desde 

el vértice C, con ángulo interno de 89°40´55´´, 

lado C-D de 23,53 metros, que linda al Sur con 

camino público; desde el vértice D, con ángulo in-
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terno de 90°19´05´´ y cerrando la figura, lado D-A 

de 100,00 metros, que linda al Oeste con parcela 

172-8164 (resto del lote 2 fracción 2), todo lo que 

hace una superficie total de 2353m2. La nueva 

nomenclatura catastral asignada a dicho inmue-

ble es: 3003-571514-531567 y el mismo afecta 

de manera parcial al fundo designado como frac-

ción 2 del lote 2 (H.R.G. 172-Parcela 8164), cuyo 

dominio consta inscripto en el Registro General 

de la Provincia en la matrícula n° 1.205.640. 

 10 días - Nº 441818 - s/c - 28/04/2023 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del Juzgado 

de 1° Inst. y 7° Nom en lo Civ. Y Com. Secretaria 

N°14, en autos caratulados: “LORENZONI, OS-

VALDO ATILIO  – USUCAPION–MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. 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 consideren con 

derecho  sobre el inmueble que se pretende usu-

capir, esto en calle Sarmiento s/nº (a la altura 

del 800) de la localidad de Vicuña 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. Sarmiento. El referido lote es 

parte de los solares nº 8 y 10 de la referida man-

zana 45. De titularidad registral de Alberto LUNA, 

siendo casado en primeras nupcias con Salud 

Tenor, por compra 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 

– DEPARTAMENTO RIO CUARTO – Hoy por 

conversión registral en la MATRICULA 1066785. 

Nomenclatura Catastral: 240664010104027- Tipo 

de Parcela: Urbana Empadronado en la Direc-

ción General de Rentas Número de Cuenta: 

24060245901-3, para que dentro del término 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítese 

y emplácese también a los colindantes Sres. 

Zambroni, Melani Nuri, LORENZONI, Guillermo 

Daniel, LORENZONI, Luciana Beatriz, LOREN-

ZONI, Sebastián Osvaldo, MORONTA, María 

Elisabet, para que dentro del término de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos, comparezcan 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 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 CONSIDERANDO:…

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión 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 Funes N° 1150 

de esta ciudad de La Carlota, por medio de su 

apoderada Dra. Gabriela Llinares, en contra de 

los titulares registrales y/o sucesores, de los in-

muebles que pasa a detallar: a) Lote de Chacra 

n° 234: Armando Camillucci, L.E. 2.884.273, Be-

nedicto Camillucci, L.E. 2.891.341 y Aldo Cami-

llucci, 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 Ca-

millucci, L.E. 2.895.093, y del Lote de Chacra N° 

235 Angulo N.E.: Luis Lamami o Lamani, Luisa 

Lamami o Lamani y Agustina Lamami o Lamani; 

c) Lote de Chacra n° 236: Luis Lamami o Lamani, 

Luisa Lamami o Lamani y Agustina Lamami o La-

mani; 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 contra de quien o quienes se consideren 

con derecho sobre los predios objeto de la pre-

sente acción y, en consecuencia, declarar que, 

con fecha doce de agosto de dos mil veinte 

(12/08/2020), ha adquirido el dominio por pres-

cripción adquisitiva larga (veintenar), del inmue-

ble conformado por cinco fracciones de campo 

ubicadas en zona de Chacras de Villa La Carlota, 

Pedanía La Carlota, Departamento Juárez Cel-

man, Provincia de Córdoba, que según plano de 

mensura se identifican y describen como: 1) lote 

de Chacra n° 234: Según plano y anexo, la referi-

da 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, su-

perficie según título 34 has 43 as 75 cas; Super-

ficie 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 Arman-

do, Benedicto 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-Oeste lado 

L-M una distancia de 428,94 m, con camino pú-

blico, 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, Be-

nedicto y Aldo Camillucci inscripto folio 3073 año 

1969 propiedad 1801- 0080818/6 y parcela 391-

1950 (chacra 235) de Luis, Luisa y Agustina La-

mani o Lamami inscripto folio 7 año 1925 propie-

dad 1801-0081349/0, encerrando una superficie 

de 31 has 2579 m2. El referido inmueble, se en-

cuentra inscripto en relación a la matrícula n° 

1.557.251 (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 formada por el lote de chacra N° doscien-

tos 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 su-

perficie de 31 has 1740 m2, a nombre de Cami-

llucci Armando 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 

Angulo N.E.: Según plano y Anexo confecciona-

dos por el Ing. Agr. Arnaldo R. Buffarini, aprobado 

por la Dirección General de Catastro, las dos 

fracciones Sud-Oeste y Nor-Este de la chacra 

235 han sido unidas formando un solo inmueble, 

que se describe como “en croquis de afectación 

dominial como PARCELA 391-1950 – Chacra 

235, Prop. DGR 1801- 0081349/0, Afectación TO-

TAL Folio 7 Año 1925; sin superficie indicada en 

título, 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; SU-

PERFICIE afectada según mensura 16 has 9000 

m2. TOTAL SUPERFICIE AFECTADA: 34 HAS 

0416 M2”. “La referida Chacra se identifica en pla-

no visado y aprobado por la Dirección General 

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 Parce-

la 391-1951 (chacra 240) de Carlos Esteban Mar-

tinasso, inscripto al Folio 5698 año 1970 propie-

dad 1801-0082450/5 y parcela 391-1851 (Lote A) 
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de Debanne de Martinasso María Margarita ins-

cripto folio 40343 año 1948 propiedad 1801- 

1951809/0; al Sud-Oeste lado F-G una distancia 

de 730,11m, camino público de por medio con 

parcela 391-1849 (lote resto de superficie) de Ar-

mando, Benedicto y Aldo Camillucci, inscripto 

folio 3073 año 1969 (hoy matrícula 1.557.251) 

propiedad 1801- 1951846/4; al Nor-Oeste lado 

G-H una distancia de 465 m, camino público y al 

Nor- Este lado H-E una distancia de 734,05 m, 

camino público de por medio con parcela 391-

2050 (chacra 236), de Luisa, Agustina y Luis Ma-

mami, inscripto al folio 7 año 1925 propiedad 

1801-0081350/3, encerrando una superficie total 

de 34 has 0416 m2”. El referido inmueble, se en-

cuentra 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 conver-

sión real anterior folio 3073 del año 1969), a 

nombre de Armando, Benedicto y Aldo CAMI-

LLUCCI en condominio y partes iguales (1/3 

cada uno), y se describe como “FRACCIÓN DE 

TERRENO que forma el ángulo S.O. del lote cha-

cra 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 terreno de la mis-

ma chacra de Luisa Agustina y Luis Mamani 

(sic)”. El resto de la superficie, ángulo 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 in-

terpretación y estudio de título realizado por el 

Área de Tierras Públicas de la Dirección General 

de Catastro, en relación a estos antecedentes de 

dominio, a f. 271 expresan “Chacra 235 (afecta-

ción total del resto) inscripta al N° 10 F° 7 del año 

1925 – Protocolo del Departamento Juárez Cel-

man 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 Ma-

ría Dulard de LAMAMI. Se entiende que este do-

minio resultaría afectado por cuanto en el mismo 

se describe la totalidad del inmueble en tanto que 

al F° 7/25 se indica que los vendedores transmi-

ten las acciones y derechos (sin indicar propor-

ción) que tienen y les corresponden sobre el in-

mueble, 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 me-

tros. Se empadrona en Cuenta N° 1801-

0081349/0 a nombre de sus titulares, con domici-

lio tributario en Deán Funes 1150, La Carlota”. 

Además, en el mismo informe, y en relación al 

resto de superficie, la Dirección General de Ca-

tastro expresa: “Chacra 235 (afectación total del 

ángulo Sudoeste) inscripta 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 consignaría de manera incorrecta la 

medida de Este a oeste, que según los antece-

dentes dominiales sería 650 y no 750)”. Se empa-

drona por ante D.G.R., en Cuenta N° 1801-

0080818/6 a nombre de los titulares registrales, 

con domicilio tributario en Deán Funes 1150, La 

Carlota; 3) LOTE DE CHACRA N° 236: Según 

Plano y Anexo, la referida Chacra se identifica 

“en croquis de afectación dominial como PARCE-

LA 391-2050 – Chacra 236, Prop. DGR 1801-

0081350/3, Afectación TOTAL Folio 7 Año 1925, 

no se consigna superficie según título; SUPER-

FICIE afectada según mensura 34 has 2349 m2. 

La referida Chacra se identifica en plano visado y 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

como LOTE 303527-478550, CON SUPERFICIE 

DE 34 has 2349 m2. Mide y linda: Al Sud-Este 

lado A-B una distancia de 465,00m, lindando ca-

mino 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 Lamani inscripto al Folio 7 año 1925 pro-

piedad 1801-0081349/0; al Nor-Oeste lado C-D 

una distancia 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 

Almirón inscripto en la Matrícula 654.204 propie-

dad 1801- 0081421/6, encerrando una superficie 

total de 34 has 2349 m2.”. El referido inmueble, se 

encuentra inscripto en relación al Folio N° 7 del 

año 1925, a nombre de Luisa, Agustina y Luis 

LAMANI, y se describe como “LOTE de chacra 

designada con el número DOSCIENTOS TREIN-

TA 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 Ane-

xo, la referida Chacra se identifica “en croquis 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, Protoco-

lo 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 Dirección General de 

Catastro como LOTE 302459-478845, CON SU-

PERFICIE 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 Arman-

do, Benedicto y Aldo Camillucci 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 Ignacio Balog inscripto 

folio 56291 año 1980 propiedad 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 superficie) de Armando, Bene-

dicto y Aldo camillucci inscripto folio 3073 año 

1969 propiedad 1801-1951846/4, y al Nor-Este 

con lado Q-N una distancia 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, encerrando 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 Armando, Benedicto y Aldo CAMILLUCCI, y 

se describe como “Fracción que es parte del lote 

de chacra N° 241, de la Colonia La Carlota, Pe-

danía La Carlota, Departamento Juárez Celman, 

mide 475 metros de Norte a Sud, partiendo del 

ángulo Sud-Oeste hacia el Este, por 365,86 me-

tros, o sea una superficie de 17 hectáreas, 37 

áreas, 81 centiáreas; Linda: al Norte con fracción 

de chacra 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 

Parcial confeccionado por D.N.V. RUTA NACIO-

NAL 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 

subdividido en lote a y b. LOTE a: que mide y 

linda: lado NE, línea E-H1 mide 249,97 mts. Por 

donde linda con calle vecinal tramo cerrado, lado 

SE, línea 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 

Nacional 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 Rentas 

en Cuenta N° 1801-1951807/3, en donde figura 

con una superficie de 10 has 7487 m2, a nombre 

de Camillucci Armando y otros, con domicilio tri-
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butario en Deán Funes 1150, La Carlota; 5) LOTE 

“A”, de subdivisión de CHACRA N° 240: Según 

Plano y Anexo, la referida Chacra se identifica 

“en croquis de afectación dominial como PARCE-

LA 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, Pro-

tocolo de Planillas N° 99079, superficie según 

título 5 has 9818m2; SUPERFICIE afectada se-

gún mensura 6 has 0029 m2. El referido lote se 

identifica en plano visado y aprobado por la Di-

rección 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 ins-

cripto 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 Este-

ban Martinasso inscripto folio 5698 año 1970 

propiedad 1801-0082450/5, encerrando una su-

perficie total de 6 has 0029 m2”. El referido in-

mueble, se encuentra inscripto en relación al 

Folio N° 40343 año 1948, Protocolo de Planos 

73298, Protocolo de Planillas N° 99079/99.078, a 

nombre de Debanne de Martinasso María Mar-

garita, y se describe como “Fracción de campo, 

ubicada en Colonia Nacional Chacabuco, Peda-

nía La Carlota, Departamento 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 deDebanne de Martinasso M, con domi-

cilio tributario en Deán Funes 1150, La Carlota. II) 

Publicar la presente sentencia en el Boletín Ofi-

cial y en el Diario El Puntal, en el modo, con las 

formalidades y alcances estipulados en los arts. 

783 ter; y 790 del C.P.C. III)  Cancelar las inscrip-

ciones registrales de dominio y cautelares, en su 

totalidad, de los lotes y/o chacras referenciadas 

en el punto I del presente resuelvo, y ordenar la 

inscripción, en el Registro General de la Provin-

cia de Córdoba, a nombre del actor.- IV) Imponer 

las costas por el orden causado, y regular provi-

soriamente (art. 28 Ley 9459), los honorarios de 

la Dra. Gabriela Llinares, en la suma de pesos 

noventa 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 con-

cepto de IVA, y diferir la regulación definitiva para 

cuando haya base económica cierta y suficiente 

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

 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 invocado 

y con el domicilio procesal constituído. Atento lo 

solicitado y constancia de los obrados: Téngase 

presente lo manifestado. Estando cumplimenta-

dos los requisitos exigidos por los arts. 780, 781 

y 782, primer apartado, del Cód. Proc. Admítase 

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 inter-

valos regulares dentro de un período 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 publi-

cación. 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 Mu-

nicipalidad 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 aperci-

bimiento de ley (art. 784 inc. 1 del Cód. Proc.). 

Hágase saber al actor que deberá mantener la 

colocación de un cartel indicativo con referen-

cia acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, durante toda la 

tramitación del juicio (art. 786 Cód. Proc.). Em-

plácese a la parte actora para que denuncie y 

acredite base imponible, de existir en la actua-

lidad, del inmueble a usucapir a fin de determi-

nar correctamente tasa de justicia y aporte ley 

8404. Recaratúlense las presentes actuaciones. 

Notifíquese.” Fdo. Rubén Alberto MUÑOZ, Juez; 

Marcela Carmen SEGOVIA, Prosecretaria Letra-

da. Inmueble: inmueble ubicado en la zona ru-

ral de esta Ciudad de La Carlota, Pedanía del 

mismo nombre, Departamento Juarez Celman, 

Provincia de Córdoba, que conforme el plano de 

mensura para posesión confeccionado por el  In-

geniero Civil Alfredo Juan SIBILLA, visado por la 

Dirección General de Catastro en expediente Nº 

0588-003336/2012 con fecha 28 de Diciembre de 

2012,  afecta de manera Parcial la Parcela 391-

2133, y se encuentra inscripto por ante la Direc-

ción 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 ANTECEDENTES DOMINIALES. Mide una 

superficie total de una hectárea cinco mil cien-

to un metros cuadrados (1 ha 5101 m2) y Linda: 

Noreste: cauce del Río Cuarto; Sureste, camino 

público; Suroeste: camino público y resto parcela 

391-2133, sin antecedentes dominiales y al No-

roeste, cierre de figura, con camino público. Sus 

coordenadas Kruger para tres vértices son: Vérti-

ce A- Norte 6.303.634,33 Este 4.474.593,43; Vér-

tice 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 in-

mueble el número de parcela 303721-474563. 

CUENTA D.G.R.: 180121423098. COLINDAN-

TES: el inmueble carece de colindantes, ya que 

está rodeado 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 USU-

CAPION (EXPTE. 458827) se ha dictado la si-

guiente resolución: RIO SEGUNDO, 19/3/2019… 

Habiéndose cumplimentado los requisitos esta-

blecidos por los arts. 780 y 781 del CPCC, pro-

veyendo a fs. 131/134: Admítase la demanda de 

usucapión, a la que se imprimirá trámite de juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese a los deman-

dados 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 autorizado de la lo-

calidad más próxima al inmueble, para que en el 

término de veinte días contados desde la última 

publicación comparezcan a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de rebeldía…Notifíquese….-Fdo: 

MARTINEZ GAVIER, Susana Esther-JUEZ/

ARUIZ, Jorge Humberto-SECRETARIO/A JUZ 

1RA. INST.El inmueble de que se trata se desig-

na como LOTE 0271-0860, Parcela 0271-0860, 

ubicado en el Departamento Río Segundo, Pe-

danía Calchín, que se describe con las siguien-

tes 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 que-

brada de tres tramos que miden, desde el esqui-

nero 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 Ade-

laida María Audissio vda. De Buri y Gladis Nelia 

Carolina Buri de Caporaletti (Dº4033 Fº6575 

Aº1972) Expte. 0033-055060/2010; desde el vér-

tice 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 ángulo de 269º52´51´´ y rumbo al 

Este el 3ºtramo (línea D-E) mide 291,57 m. y lin-

da por los dos últimos tramos con Parcela 0271-

0762 de Adelaida María Audissio vda. De Buri y 

Gladis Nelia Carolina Buri de Caporaletti (Dº4033 

Fº6575 Aº1972), el costado Este, desde el vérti-

ce 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 vérti-

ce F, con ángulo de 90º03´22´´ y rumbo al Oeste 

(línea F-A) mide 1.155,20 m. por donde linda con 

camino 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 ubicación de-

bió 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 Moya-

no; al Oeste, con el lote veintiocho, antes deslin-

dado; al Este con la otra mitad del lote veintisiete 

y por el Norte, con calle pública. Que al Dominio 

inscripto al Nº 2.100 Folio 1614, Tomo 7 del Año 

1913 del Departamento Capital, por el cual Jua-

na 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 Moyano; 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 

actualizados son: “…Lote de terreno, ubicado en 

Calle Malagueño Nº 2006 de Barrio Cabaña del 

Pilar, del Departamento Capital, designado como 

Lote 79; que mide y linda; su frente al Norte (lí-

nea 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 parte 

actora.— 4º) Diferir la regulación de honorarios 

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 No-

minación Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-

milia, Secretaria Nº 3, a cargo la Dra. María Ca-

rolina Altamirano, en autos caratulados “NAGEL, 

ROBERTO OSCAR- USUCAPIÓN- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPE-

DIENTE Nº 1311218, Cita y emplaza a Pedro 

Delfín Bringas y a todos los que se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de usu-

capir, para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese como colindantes y terce-

ros interesados a Jorge Moschini, Roberto Oscar 

Nagel, Sergio Enrique Moyano, Mariana Scham-

mas, Bernardo Fernández Alonso, Rolando Ariel 

Vega, José Bringas, Eduardo Adrián Cordi, Raúl 

Villegas o Suc de Raúl Villegas, Franco Gómez, 

Francisco Ligorria, Federico Bringas o Suc de 

Federico Bringas, Ignacio Vicente Bringas, 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 dere-

cho y tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley.- El Inmueble que se 

pretende usucapir, se encuentra empadronado 

en Rentas afectando las cuentas en mayor su-

perficie 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 cuadrados, ubicado sobre 

calle Publica S/N y Camino Vecinal de la locali-

dad Achiras Arriba, pedanía San Javier, depar-

tamento San Javier, Provincia de Córdoba. ANE-

XO: 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, colin-

dando al Sud con Parcela 2532-5590, sin datos 

de dominio, posesión de Rolando Ariel Vega, y 

con posesión de José Bringas, parcela sin de-

signación, 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, colindando al Sur con posesión de 

Eduardo Cordi, parcela sin designación, sin da-

tos 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 gra-

dos 26 min. Se recorren 128,32 metros hacia el 

vértice F y desde 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 dominio, hoy posesión de la sucesión 
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de Raúl Villegas. Siguiendo con el mismo rumbo 

y un ángulo de 187 grados 21 min. Se recorren 

135,23 metros 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 has-

ta 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 Ligorria. Desde este punto con rum-

bo 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 Enrique Moyano, ambos sin datos de par-

cela y de dominio. Desde este punto siguiendo 

con rumbo Este-Sudeste, y un ángulo de 172gra-

dos 45 min. Se recorren 158,36 metros hasta el 

vértice L, colindando con camino vecinal y Po-

sesión de Sergio Enrique Moyano y P82osesión 

de Mariana Schammas, sin datos de parcela y 

de dominio. 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 camino vecinal y parcela sin designación, sin 

datos de dominio, hoy posesión de Bernardo Fer-

nández Alonso. Siguiendo con el mismo rumbo 

Este-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 

ángulo 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 SR. JUEZ,  del JUZ. de 1ra INST. C.C. de  11a 

Nominación, Secretaria de la Dra. Origlia Paola 

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

ratulados: LAMBERTI DE PRIOTTI, TERESA 

ANITA Y OTROS - USUCAPION- EXPTE NRO: 

9201777, ha dictado la siguiente RESOLUCION:  

SENTENCIA NRO. 182. Córdoba. 26/12/2022. Y 

VISTOS…….Y CONSIDERANDO…… RESUEL-

VO: 1).- Hacer lugar a la acción de Usucapión 

entablada por los Sres. Mara Patricia del Carmen 

Priotti DNI N° 20.074.242, Christian Edmundo 

Priotti DNI N° 21.399.766 y María Belén Priotti 

DNI N° 25.512.919, como herederos de la Sra. 

Teresa Anita Lamberti de Priotti en contra de los 

Señores Olegario Juncos y Luisa Tejeda (ambos 

fallecidos) por ser los primeros titulares de los 

derechos posesorios y/o sus herederos y en con-

tra de quienes se consideren o se hayan consi-

derado con derechos de propiedad o posesorios, 

y en consecuencia declarar adquirido por pres-

cripción adquisitiva veinteañal el inmueble obran-

te en el Plano de Mensura de fs. 22/23, suscripto 

por el Ingeniero Oscar Chiaretta visado con fe-

cha 26.07.2011, por la Dirección de Catastro, en 

Expediente 0033-58462/2011 y que, según Men-

sura se describe como “Inmueble ubicado en el 

lugar: Las Saladas, Pedanía Castaños, Departa-

mento de Río Primero de la Provincia de Córdoba 

y se designa como Lote 123-0256, y consta de 

las siguientes medidas y linderos: al Nor-oeste 

lado CD de 792,76m y colinda en parte con la 

parcela 123-0054 de Eleuterio León Peralta, y en 

parte con Camino Público; al Nor-este lado DA 

de 1.272,65m y colindando con Camino Público; 

al Sur – Este, lado AB de 776,47m, colindando 

con Camino Público; al Sur-Oeste, lado BC de 

1.320,63m, colindando con la parcela 123-0054 

de Eleuterio León Peralta, con una Superficie 

Total de Ciento un hectáreas, Seis Mil Quinien-

tos Cuarenta y Ocho metros cuadrados (101 has. 

6.548m2), Nomenclatura Catastral de la Provin-

cia Dep. 25. Ped. 03, Hoja 123 Parc. 0256, Nro. de 

Cuenta en DGR 2503-0239425/0, empadronado 

a nombre de Juncos, Olegario sin inscripción 

de Dominio (según plano fs. 22).- 2).- Ordenar 

a la Dirección Provincial de Catastro que tome 

razón en forma definitiva del Plano de Mensura 

aprobado de fs. 22/23, suscripto por el Ingeniero 

Oscar Chiaretta visado con fecha 26.07.2011, por 

esa Dirección de Catastro, en Expediente 0033-

58462/2011, fecho lo cual se reenvíen las actua-

ciones al Registro General de la Provincia a fin de 

que, previo los demás trámites de ley proceda a 

otorgar al inmueble referido la Matrícula respec-

tiva y proceda a su inscripción a nombre de los 

actores por Sres. Mara Patricia del Carmen Prio-

tti DNI N° 20.074.242, Christian Edmundo Priotti 

DNI N° 21.399.766 y María Belén Priotti DNI N° 

25.512.919. 3).- En los términos de los arts. 783 

ter y 790 del C. de P.C. que deberán cumplimen-

tarse acabadamente, ordenar la publicación de 

edictos por diez días a intervalos regulares en un 

período de treinta días en el Boletín Oficial y otro 

diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble. 4).- Costas por su 

orden. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y 

DÉSE COPIA.- FDO DIGITALMENTE: BRUERA 

EDUARDO BENITO,, JUEZ.

10 días - Nº 442566 - s/c - 21/04/2023 - 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) “Dominio 

N° 152, Folio 170, Tomo 1, Año 1927: Una frac-

ción de terreno ubicado en la Pedanía Alta Gra-

cia, Departamento Santa María de esta Provincia 

de Córdoba compuesto de diez y ocho metros de 

frente al Este, cuarenta y cinco metros también 

de frente al Nor-Este; cuarenta y cinco metros al 

Oeste y cuarenta y cinco metros al Sud, lindan-

do 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 ubicado 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 centímetros 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 subdi-

visión efectuado por el Ingeniero Juan Constanti-

ni, 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 Matrícula 1615537 (Lote “B” de la Manza-

na 28) que se describe como: “FRACCIÓN DE 

TERRENO: ubic. en Depto. SANTA MARÍA, Ped. 

Alta Gracia, que según Plano de Mensura Unión 

y Subdivisión Expte. 02-05-19394/71 se desig-

na como LOTE B, que mide: al E partiendo del 

punto C al punto D 18m lindando con calle Be-

lisario Roldán, al N-E desde el punto D al punto 

A1 mide 64m lindando con calle Consejal Lucio 

L. Rossi, al O desde el punto A-1 al punto B-1 

60,65m lindando con el lote A, y cerrando la fi-

gura 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 
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todo lo edificado, clavado, plantado y adherido al 

suelo, ubicada en Barrio Norte de la ciudad de 

Alta Gracia, Departamento Santa María, Provin-

cia de Córdoba, 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 

Parcelas 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 regulación 

de honorarios de los letrados intervinientes para 

cuando exista base para ello. PROTOCOLÍCE-

SE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. Fdo.: Dra. 

Graciela María Vigilanti - Juez”. 

10 días - Nº 442874 - s/c - 19/04/2023 - 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 “CUADRADO, RO-

BERTO RAUL Y OTRO – USUCAPION” (EXP-

TE. Nº 1357186), ha dictado la sgte. SENTEN-

CIA Nº85. V.MARIA 07/77/2022. Y VISTOS… Y 

CONSIDERANDO… RESUELVO: I. Admitir la 

demanda y, en su mérito, declarar que Rober-

to Raúl Cuadrado, DNI 18.177.860, CUIL/CUIT 

20- 18177860-2, nacido el quince de marzo 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 costado 

Sud Este, línea B-C, mide cincuenta y cinco me-

tros, lindando con Parcela 01 no consta dominio, 

en posesión de Eduardo Norberto Warnier; y su 

costado Sud-Oeste, Línea C-D, mide dieciocho 

metros cincuenta centímetros, lindando con calle 

Bartolomé Mitre, todo lo que encierra una su-

perficie total de UN MIL DIECISIETE METROS 

CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS”.- 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. San-

dra Mónica Lenti. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. FDO. Dr. Arnold Enrique 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 Resuel-

vo la Sentencia N° 217 de fecha 26/09/2018, en 

relación a la fecha de adquisición del dominio por 

prescripción adquisitiva, aclarándose la misma 

en el sentido “…declarar adquirido por usuca-

pión el dominio, desde el 19/10/2010…”, tomán-

dose razón en la sentencia respectiva.- PROTO-

COLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA. 

Fdo. De Puerta, María Lourdes, Jueza.-

10 días - Nº 443437 - s/c - 27/04/2023 - BOE

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

cial de 9ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Fal-

co Guillermo Edmundo, Secretaría Sosa María 

Soledad, en los autos caratulados “GUDIÑO, 

MARÍA MAGDALENA Y OTRO – USUCAPIÓN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPIÓN” (Expte. Nº 4766139), ha dictado la si-

guiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 194. 

CORDOBA, 26/12/2022. Y VISTOS:… Y CONSI-

DERANDO:… RESUELVO: I. Hacer lugar a la 

demanda incoada por las Sras. María Magdalena 

Gudiño DNI Nro.4.859.387 y Ramona Mercedes 

Gudiño DNI Nro. 10.049.54. En consecuencia, 

declarar adquirido por el transcurso del tiempo 

(más de veinte años), el inmueble identificado 

como fracción de terreno ubicada en el lugar de-

nominado Las Averías, Departamento Río Prime-

ro, 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 Gene-

ral de Rentas bajo la cuenta Nro.250324933073, 

nomenclatura catastral 25- 03-173-3085 y que 

no posee inscripción registral ante el Registro 

General de la Provincia, cuyas dimensiones y lin-

deros identifican en escrito inaugural a favor de 

los cesionarios Sres. Mariel Diolinda Varalda DNI 

Nro. 28.356.946, CUIT Nro. 27-28356946-8, naci-

da 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 Gracie-

la 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 localidad 

Toro Pujio, Provincia de Córdoba, María Deolin-

da Palacios DNI Nro. 24.049.030, CUIT Nro. 27-

24.049.030-2, nacida el 13.09.1974, viuda, con 

domicilio en calle Sanchez Bustamante Nro. 458 

de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, 

por resultar continuadores de la posesión con-

forme cesión de derechos y acciones dispuesto 

mediante Escritura Número Setenta y Dos (72) 

labrada en la ciudad de Arroyito provincia de Cór-

doba con fecha cinco de abril de dos mil vein-

tiuno (05.04.2021) ante la Escribana Titular del 

Registro Nro. 629. II. Ordenar la inscripción de los 

dominios en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia previo cumplimiento de los recau-

dos administrativos correspondientes. III. Costas 

por el orden causado, a mérito de las razones 

dadas en el considerando. IV. Diferir la regulación 

de honorarios de los letrados intervinientes, para 

cuando exista base cierta para ello. Protocolíce-
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se.-“ Fdo.: Dr. Falco Guillermo Edmundo (Juez de 

1ra Instancia).

10 días - Nº 443542 - s/c - 27/04/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 10º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de 

la Dra. MONTAÑANA, Verónica del Valle en autos 

“ARRIETA. JOSE ANTONIO – USUCAPIÓN-ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, 

EXPTE Nº 10169285, cita y emplaza al Sr. BUS-

TOS Gladys Susana, BUSTOS Aurelio Gustavo y 

BUSTOS María Zulema y a todos aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble objeto del juicio, para que 

en el término de tres días los primeros y veinte 

los segundos, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. El inmueble ob-

jeto del juicio se describe como “Parcela ubicada 

en Departamento CAPITAL, Pedanía CORDO-

BA, Municipio CORDOBA, Lugar BARRIO AL-

BERDI, Calle HAEDO N° 241, designado como 

Lote 54, de la Manzana 150, que responde a la 

siguiente descripción: Partiendo del vértice 1 con 

una dirección Sureste, con un ángulo en dicho 

vértice de 90° 28’ y una distancia de 25.00 m lle-

gamos al vértice 2; con un ángulo interno de 89° 

32’, lado 2-3 de 10.70 m; a partir de 3, con un 

ángulo interno de 90° 28’, lado 3-4 de 25.00m; 

a partir de 4, con un ángulo interno de 89° 32’, 

lado 4-1 de 10.70 m; encerrando una Superficie 

de 267.50m2. Y linda con Al Noreste con Par-

cela 33, a nombre de Machuca Petrona María, 

Cuenta N° 11-01-0033562/0, MFR N° 1056775; 

Al Sudeste con Parcela 4 a nombre de Sucesión 

Indivisa de Silva José María, Cuenta N° 11-01-

0761263/7, MFR 1169257; Al Sudoeste con Par-

cela 31 de Giordano Carlos Alberto, Cuenta N° 

11-01-0562590/1, MFR N° 0520540 y Al Noroeste 

con Calle Haedo”. Conforme consigna Plano Vi-

sado Posesión es ÚNICA TOTAL y NO COINCI-

DENTE con la parcela 32 inscripta en el dominio 

26618, Folio 33268 Tomo 134 año 1962 (pues 

frente, según título mide 12 mts y según plano 

de posesión, el frente mide 10.70 metros). El pre-

dio se encuentra registrado en el ordenamiento 

Catastral, Folio  de la Municipalidad de Córdoba 

con la Nomenclatura Catastral 06-11-046-032-

00000 y se encuentra inscripto en la Dirección 

General de Rentas bajo el número de cuentas 

110100294079. Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por 10 veces y a intervalos regulares den-

tro de un periodo de treinta días. Córdoba, 23 de 

Febrero de 2023.- Fdo.: Dr. CASTAGNO, Silvana 

Alejandra - JUEZ. Dra. MONTAÑANA, Verónica 

del Valle - SECRETARIA.

 10 días - Nº 443837 - s/c - 02/05/2023 - BOE

CÓRDOBA 09/03/2023. El Señor Juez de 

JUZGADO 1A INST CIV COM 50A NOM de la 

Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“CRUZ, DIEGO ALEJANDRO Y OTRO - USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” - EXPEDIENTE Nº 8652202, ha 

dictado la siguiente resolución: ”...Téngase pre-

sente lo manifestado. Proveyendo a la demanda 

presentada con fecha 23/09/2022: I) Habiéndose 

cumplimentado los requisitos previstos por los 

arts. 780 y 781 del CPCC, admítase la demanda 

de usucapión, la que se tramitará como juicio or-

dinario. II) Cítese y emplácese al titular registral 

del inmueble Sr. Diego Ramos Infante para que 

dentro del plazo de veinte días a partir de la úl-

tima publicación comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por cinco días en el Boletín Ofi-

cial y diario de circulación de esta ciudad (arts. 

152  y 165 del CPCC). III) Cítese y emplácese a 

los sucesores del Sr. Diego Ramos Infante para 

que en el plazo veinte días comparezcan defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97, CPCC), 

a cuyo fin: publíquese edictos en idéntica forma a 

la ordenada precedentemente.  IV) Cítese y em-

plácese a los que se consideren con derechos 

al inmueble que se trata de prescribir, como así 

también a los colindantes actuales en calidad 

de terceros interesados, a fin de que concurran 

a deducir oposición, lo que podrán hacer dentro 

del plazo de veinte días subsiguientes a la publi-

cación de edictos, a cuyo fin publíquense edictos 

por el plazo de diez días, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, en el Bole-

tín Oficial y diario autorizado de la localidad de 

Córdoba (art. 783, CPCC). Todo ello sin perjuicio 

de la citación directa a los domicilios conocidos 

que surjan de las constancias de autos. V) Líbre-

se oficio a los fines de la colocación del cartel 

indicador en el inmueble, y exhíbase el edicto 

pertinente en la Municipalidad de Córdoba (arts. 

785 y 786, CPCC). VI) Dese intervención al Fisco 

de la Provincia y a la Municipalidad de Córdoba, 

en los términos del art. 784 del CPCC. VII) Ofície-

se al Registro General de la Provincia a los fines 

de la anotación de litis prescripta por el art. 1905 

del CCC, a cuyo fin acompáñese el formulario 

correspondiente”. Juicio de Usucapión iniciado en 

relación al inmueble ubicado en Villa Cabrera, 

Ciudad de Córdoba , Departamento Capital, en 

la Manzana letra M del Plano de Villa Cabrera, 

sub N.O Matricula N° 1216682, Con una super-

ficie de 160, 7812, nomenclatura catastral: C.05 

S.16 Mz.036 P.011 PH.000, nomenclatura mu-

nicipal: 05-16-036-011-00000-3. según plano de 

mensura aprobado por la Dirección Provincial 

de Catastro; Afectaciones Registrales: Dominio: 

34184, Folio 038550, Tomo 154 Año 1952 Mz. 

18 Parcela 103 (designación oficial Lote 31, Mz. 

XVIII); Titular Reqistral: Ramos Infante, Diego 

Cuit 20-99999433-5.

15 días - Nº 444765 - s/c - 23/05/2023 - BOE

El Juzg. Civil, Comercial, de Conciliación y Fami-

lia de 1ª Nominación (Ex. Sec. 1) de Río II (Ubica-

ción: Bv. Perón Nº 372 esq. Perú, Ciudad de Río 

Segundo), en autos “SUCESORES DE BACH, 

EDUARDO MIGUEL - USUCAPION – EXPTE. 

Nº 500663”, por decretos de fechas 09/02/2023 

y 28/02/2023, cita y emplaza a los herederos de 

Italina Giupponi, L.C. 7.142.230, en su carácter 

de heredera de doña Agustina Inaudi, heredera 

a su vez de don Irineo Ferreyra, demandados en 

los obrados de referencia, para que en el término 

de veinte días hábiles subsiguientes al de la últi-

ma publicación del presente edicto (a publicarse 

por cinco días en el Boletín oficial), comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 

783, 783 ter, 787, 152, 164 y 165 CPCCC). El in-

mueble que se pretende usucapir se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

bajo la cuenta Nº 2704-0.218.851-8, ubicado en 

Capilla de Carmen, Pedanía Arroyo de Álvarez, 

Departamento Río Segundo, que según plano 

de mensura para usucapión confeccionado por 

la Agrimensora Cecilia G. Chialvo Mat. 1154/1, se 

describe como: “LOTE 221-0030: Polígono irre-

gular, que partiendo del vértice noreste designa-

do con la letra C, en sentido horario, con ángulo 

de 88º10´25” y rumbo Suroeste hasta el vértice 

D, describe el lado CD de 963,97 m. de longitud, 

lindando con CAMINO PÚBLICO S-393; desde 

el vértice D con ángulo de 148º58´45” y hasta 

el vértice E, describe el lado DE de 96,97 m. 

de longitud; desde el vértice E, con ángulo de 

190º42´55” y hasta el vértice F, describe el lado 

EF de 188,74 m. de longitud, desde el vértice F, 

con ángulo 185º59´20” y hasta el vértice G, des-

cribe el lado FG de 66,94 m. de longitud, lindan-

do en todos estos tramos con Parcela 223-5528, 

objeto del mismo Plano, de Posesión de Ernesto 

Luis Turina (Hoy su Sucesión), ARROYO de por 

medio; desde el vértice G, con un ángulo de 

15º18´45” y hasta el vértice H, describe el lado 

GH de 142,14 m. de longitud, desde el vértice 

H, con ángulo de 179º26´30” y hasta el vértice I, 

describe el lado HI de 619,76 m. de longitud, des-

de el vértice I, con ángulo de 92º19´00” y hasta el 

vértice J, describe el lado IJ de 29,31 m. de longi-

tud, desde el vértice J, con ángulo de 267º36´00” 

y hasta el vértice K, describe el lado JK de 

281,18 m. de longitud, desde el vértice K, con án-

gulo de 179º41´15” y hasta el vértice A, describe 

el lado KA de 240,22 m. de longitud, lindando en 

todos estos tramos en parte, con parte de Parce-
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la 223-5629 de Héctor Oscar CARNIEL MATRÍ-

CULA 630.919, y en parte con parte de Parcela 

221-0129 de Héctor Oscar CARANIEL Dº.: 1.486 

– Fº.: 2.443 – Tº.: 10 – Aº.: 2.002; desde el vértice 

A , con ángulo de 95º15´50” y hasta el vértice 

B, describe el lado AB de 11,90 m. de longitud, 

desde el vértice B, con ángulo de 176º31´15” y 

hasta el vértice C, describe el lado BC de 100,06 

m. de longitud, lindando estos dos tramos con 

Parcela 221-0230 de Irineo FERREYRA MATRÍ-

CULA 1.224.314; y cerrando así la figura. La Su-

perficie encerrada es de 13 ha. 7.470 m2.- LOTE 

223-5528: Polígono irregular, que partiendo del 

vértice noreste designado con la letra L, en sen-

tido horario, con ángulo de 30º43´05” y rumbo 

Suroeste hasta el vértice M, describe el lado LM 

de 539,37 m. de longitud, lindando en este tramo 

con CAMINO PÚBLICO S-393; desde el vértice 

M con ángulo de 191º17´35” y hasta el vértice 

N, describe el lado MN de 337,92 m. de longitud, 

lindando en parte con CAMINO PÚBLICO S-393, 

en parte con CALLE JOSÉ HERNANDEZ y en 

parte con CAPILLA DEL CARMEN, AVENIDA 

CARLOS GARDEL de por medio; desde el vérti-

ce N, con ángulo de 118º36´20” y hasta el vértice 

O, describe el lado NO de 142,34 m. de longitud, 

desde el vértice O, con ángulo de 160º32´25” y 

hasta el vértice P, describe el lado OP de 279,61 

m. de longitud, lindando en todos estos tramos 

con CAMINO PÚBLICO; desde el vértice P, con 

ángulo de 69º52¨50” y hasta el vértice Q, descri-

be el lado PQ de 498,58 m. de longitud, lindando 

en parte con Parcela 223-5329 de Alina RODRI-

GUEZ Dº.: 134 – Fº.: 102 – Tº.: 1 Aº.: 1.916, y 

en parte con Parcela 223-5429 de Ramon Telmo 

JUAREZ – Felix JUAREZ MATRÍCULA 829.826; 

desde el vértice Q, con ángulo de 114º20¨50” y 

hasta el vértice R, describe el lado QR de 67,65 

m. de longitud, desde el vértice R, con ángu-

lo de 202º53´40” y hasta el vértice S, describe 

el lado RS de 159,02 m. de longitud, desde el 

vértice S, con ángulo de 223º35´00” y hasta el 

vértice T, describe el lado ST de 71,02 m. de lon-

gitud, lindando en todos estos tramos con parte 

de Parcela 223-5629 de Héctor Oscar CARNIEL 

MATRÍCULA 630.919; desde el vértice T, con án-

gulo 149º26´05” y hasta el vértice U, describe el 

lado TU de 54,51 m. de longitud, desde el vértice 

U, con ángulo de 198º04´40” y hasta el vértice 

V, describe el lado UV de 59,31 m. de longitud, 

desde el vértice V, con ángulo de 171º20¨25” y 

hasta el vértice W, describe el lado VW de 184,67 

m. de longitud, desde el vértice W, con ángulo 

de 169º17¨05” y hasta el vértice L, describe el 

lado WL de 76,03 m. de longitud, lindando en to-

dos estos tramos con parcela 221-0030, objeto 

del mismo Plano, de Posesión de Ernesto Luis 

Turina (Hoy su Sucesión), ARROYO de por me-

dio; y cerrando así la figura. La Superficie ence-

rrada es de 21 Ha. 3.995 m2. El Lote 221-0030, 

con una superficie de 13 Ha. 7.470 m.2, y el Lote 

223-5528, con una superficie de 21 Ha. 3.955 

m.2, conforman una sola unidad económica con 

superficie total de 35 Ha. 1.425m.2; y no podrán 

enajenarse independientemente”. El inmueble 

afecta los asientos registrales correspondientes 

al Protocolo de Dominio correspondiente al Folio 

Nº 13.041 del Año 1941, al Protocolo de Dominio 

correspondiente al Folio Nº 20.245 del Año 1948 

y al Protocolo de Dominio correspondiente al Fo-

lio Nº 57.847 del Año 1950.- FDO.: Dra. ALFIERI 

DAVID Lucila Del Valle, PROSECRETARIA LE-

TRADA;  Dr. DIAZ BIALET Juan Pablo, JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA.

 5 días - Nº 444803 - s/c - 10/04/2023 - BOE

LABOULAYE. 23/02/2023. El Sr. Juez en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Primera Ins-

tancia de Laboulaye. (Cba), Dr. SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andrés. Juez, en los autos caratulados 

“GATTAVARA, MIRTA ISABEL -USUCAPION- 

Expte: 11524407”, que tramitan por ante la secre-

taría autorizante, Cita y Emplaza a los demanda-

dos, GATTAVARA, LUIS y herederos o sucesores 

para que en el plazo de cinco días comparezcan 

a estar a derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítese a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble objeto del 

presente para que, en el plazo de tres días con-

tados a partir de la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho en los presen-

tes, bajo apercibimiento (arts. 782/783 del CPC). 

Cítese a la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

y colindantes del inmueble, para que tomen co-

nocimiento del juicio en los términos del art. 784 

del CPCC, sobre el inmueble que se describe 

como; Un lote de chacra Tres del Plano Especial 

de Subdivisión de parte del Establecimiento y 

Colonia Santa Cristina, ubicado en Pedanía la 

Amarga, Departamento Juárez Celman, (Hoy 

Dpto. Roque Sáenz Peña) comprende lo que se 

vende de noventa y cuatro hectáreas, cuarenta y 

siete áreas, ochenta y cuatro centiáreas, y linda; 

Norte, calle en medio, lote dos; Sur lote cuatro, 

este el siete y Oeste, calle en medio, lote once”. 

Inscripto en Registro General de Córdoba en Fo-

lio 406 Año 1922, Hoy Matricula: 1839135. Publí-

quense edictos citatorios por diez veces durante 

treinta días en el Boletín Oficial y diario a propo-

ner por el actor. Procédase a la exhibición de los 

edictos citatorios en la sede de este Tribunal y 

en la Municipalidad por el plazo de treinta días 

(art. 785 CPCC) y fíjese cartel indicativo de la 

existencia del presente en el inmueble objeto del 

mismo, a cuyo fin líbrese oficio a la Sra. Oficial 

de Justicia de la sede (art. 786 CPCC). Fdo. Dr. 

SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés. JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. Dra. VARELA Viviana Beatriz PRO-

SECRETARIA LETRADO. Fecha: 2023.02.28.

10 días - Nº 445006 - s/c - 28/04/2023 - BOE


