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Email: boe@cba.gov.ar

CONCURSOS Y QUIEBRAS
Por orden del Sr. juez de 1º Instancia 2º Nominación Civil Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa Maria,Secretaria Nº 4,a cargo de la
Dra. Lujan Medina. En estos autos caratulados
“BRANDAN JUAN JOSE -CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. Nº 8827428) AUTO NUMERO: 221. VILLA MARIA, 22/12/2020. VISTOS: Y
CONSIDERANDO:...RESUELVO: I) Reprogramar los plazos establecidos en la Sentencia Nº
85 del 04/12/2019 y Auto nº 135 del 23/09/2020
para el cumplimiento de los hitos claves pendientes en el presente proceso concursal y, en
consecuencia, fijar nuevas fechas a los mismos
fines, a saber: (i) como fecha limite para que
los acreedores presenten sus pedidos de verificacion y titulos pertinentes ante la Sindicatura
el dia veintiseis de febrero de dos mil veintiuno
(26/02/2021),debiendo atenerse los acreedores
peticionantes a lo prescripto por el art.32 de la
Ley Nº 24.522,realizar las consultas y enviar las
solicitudes de verificacion y titulos pertinentes al
siguiente correo denunciado por la sindicatura,a
saber:dbachiochi@ocai.com.ar; (ii) para que la
Sindicatura presente el Informe Individual de los
creditos (art. 35 L.C.Q.) el dia catorce de abril
de dos mil veintiuno (14/04/2021). II) Ordenar al
concursado la publicacion de edictos por cinco
(5)dias (art. 27 y 28 L.C.Q),bajo apercibimiento
de ley (art.30 ley de concurso y quiebras) protocolicese y hagase saber.- Fdo.:ROMERO ARNALDO ENRIQUE - JUEZ.
5 días - Nº 292729 - $ 3227,65 - 22/01/2021 - BOE

El Juzg. 1ª. Inst. C.C. N°13ª, Conc. y Soc. N° 1,
hace saber por el presente que por Auto N° 125,
del 29/12/2020, en autos “LAPEÑA, JUAN CARLOS - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO
- Expte. N° 9497812”, ha resuelto Prorrogar las
fechas establecidas mediante Sentencia N° 196
de fecha 09/11/2020 en los puntos VIII), IX), X),
XI), XII), XIII), XIV) XV) y XVI) de la parte resolutiva, y ha establecido como plazo tope para
que los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la Sindicatura, Cra. Fabiana Elizabeth Caminos, MP 1010005-1, con domicilio en calle Bolívar 370 Piso
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a SECCION

5 Dpto. F de esta ciudad de Córdoba (Teléfono
3512426524).el día 16/03/2021. Los acreedores
después que hayan presentado su pedido de
verificación de crédito por ante la Sindicatura,
remitirán digitalmente el mismo al mail de la
sindicatura: fabicaminos@gmail.com, debiendo
constituir un domicilio electrónico consignando
un email de contacto y un número de teléfono.
La Sindicatura deberá presentar el Informe Individual de Créditos el dia 20/04/2021; la fecha
para el ofrecimiento de una propuesta de acuerdo preventivo el día 27/10/2021; la fecha para
la Audiencia Informativa el día 25/11/2021 a las
10:00 hs.; y la fecha del vencimiento del período
de exclusividad el día 03/12/2021.
5 días - Nº 292967 - $ 2954,70 - 22/01/2021 - BOE
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dores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de JALIL JORGE DNI 6.486.313, para
que dentro de los treinta días siguientes comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN) en autos
“JALIL, JORGE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 9573538”, bajo apercibimientos
de ley. FDO. FLORES Francisco Martin. JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA. AGRELO Consuelo María.
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.1 día - Nº 289038 - $ 175,42 - 20/01/2021 - BOE

Por orden del Juez del Juzgado de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia 3° Nominación,
Secretaría N° 6, sito en Las Malvinas esq. Dante
Agodino de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, en los autos caratulados: “BENITO LOVERA E HIJOS S.R.L. - CONCURSO
PREVENTIVO” (Expte. N° 7826085), se hace
saber que se ha dictado la siguiente resolución:
“SAN FRANCISCO, 22/12/2020.— (...) Atento
las constancias de autos, la especial situación
sanitaria vigente y lo expresado por el abogado apoderado de la parte concursada, provéase
favorablemente al pedido de prórroga solicitado,
correspondiendo por ende reprogramar los plazos, de la siguiente manera: Fijar el período de
exclusividad hasta el 22 de marzo de 2021 y en
consecuencia, la audiencia informativa, se llevará a cabo, de corresponder, el día 15 de marzo
de 2021 a las 11: 00 hs. por ante la sede de este
Tribunal, o en el lugar que este indique en esa
oportunidad. Publíquese edictos en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante cinco días. Notifíquese.” Fdo.: GONZALEZ Alejandro Gabriel;
VIRAMONTE Carlos Ignacio
5 días - Nº 293340 - $ 2345,20 - 25/01/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1º inst y 2ª Nom en lo Civil, Com,Conc y Flia de Jesús María, en autos caratulados “TISERA INES MATILDE-DECLARATORIA
DE HEREDEROS”- EXPTE N° 9621608” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados al fallecimiento de la causante
TISERA INES MATILDE, para que en el término
de (30) siguientes a la publicación, comparezcan
a estar a derecho y acrediten su carácter. Jesús
María, 20/11/2020. Fdo Pelliza Palmes, Mariano
Eduardo- Juez- Scala Ana María- Prosecretaria.
1 día - Nº 293348 - $ 186,55 - 20/01/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 5° Nominación Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la sucesión DIAZ,
CARMEN DELICIA, DNI N° 2.756.175 en autos
caratulados “DIAZ, CARMEN DELICIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 9043186)
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,13
de marzo de 2020. Fdo. MONFARRELL Ricardo
Guillermo, Juez - LINCON Yessica Nadina, Secretaria.
1 día - Nº 293417 - $ 182,84 - 20/01/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27º Nom. de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-
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cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
Sucesión del causante Sr. MONTAÑES o MONTAÑEZ, DESIDERIO MARIO ERNESTO, DNI
10.378.677 para que en el término de TREINTA días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“MONTAÑES o MONTAÑEZ, DESIDERIO MARIO ERNESTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 8940615. Fdo: DRA. HALAC
GORDILLO, Lucila Maria - DR. CORNET, Roberto Lautaro
1 día - Nº 293420 - $ 161,64 - 20/01/2021 - BOE

CITACIONES
La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 16 Nom. C y C de
la Ciudad de Córdoba, en autos: “ARIAS PABLO ALEJANDRO C/ ZURICH COMPAÑÍA
ARGENTINA DE SEGUROS S.A. - ABREVIADO - EXPTE. N° 6045518” cita y emplaza a los
herederos del Sr. Arias Pablo Alejandro, D.N.I. N°
28657065, a fin que en el término de veinte (20)
días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. FDO: MURILLO MARIA EUGENIA- JUEZLOPEZ GABRIELA EMILCE PROSECRETARIA
5 días - Nº 291120 - $ 834,70 - 22/01/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RUIZ MARCOS ANTONIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 7949180, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en
el término de DIEZ días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
MERCADO de NIETO, Emma del Valle- JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA; BRACAMONTE, Néstor
Alexis- PROSECRETARIO/A LETRADO
5 días - Nº 292258 - $ 1388,55 - 22/01/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GUTIERREZ OSCAR DENNYS- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 6308092, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de TRES días comparezca a

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. MERCADO de NIETO, Emma del ValleJUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; BRACAMONTE,
Néstor Alexis- PROSECRETARIO/A LETRADO

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días - Nº 292261 - $ 1396,50 - 22/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
CERUTTI OMAR BAUTISTA EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9567554, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE CERUTTI OMAR
BAUTISTA, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/COSTICH RENZO
MIGUEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp.
2647689, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente
la planilla formulada de capital intereses y costas
por $ 36381,63. De la misma vista al ejecutado
por el termino de tres días conforme lo dispuesto
en los términos de lo dispuesto por el Art. 564
del C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones que estime a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario:
Nestor Alexis Bracamonte
3 días - Nº 292760 - $ 672,54 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE AGUIRRE LUIS EJECUTIVO FISCAL - EE
– Expte 9567551, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE LUIS, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 292989 - $ 1457,45 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
BUSTOS JUAN CARLOS EJECUTIVO FISCAL
- EE – Expte 9567553, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE BUSTOS JUAN CARLOS, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a de-
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5 días - Nº 292991 - $ 1489,25 - 20/01/2021 - BOE

5 días - Nº 292992 - $ 1515,75 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
DAVILA JOSE FLORENCIO EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9567555, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE DAVILA JOSE
FLORENCIO, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 292994 - $ 1505,15 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
JUNCOS SAUL ALDO EJECUTIVO FISCAL –
EE – Expte 9567557, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE JUNCOS SAUL ALDO, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
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y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 292995 - $ 1478,65 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
LOPEZ HUMBERTO EJECUTIVO FISCAL EE– Expte 9567558, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ HUMBERTO, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 292997 - $ 1465,40 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
MERLO LUIS BENITO EJECUTIVO FISCAL EE– Expte 9567559, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCESION INDIVISA DE MERLO LUIS BENITO, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 292998 - $ 1473,35 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
OVIEDO MIGUEL HECTOR EJECUTIVO FISCAL - EE– Expte 9567561, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y empla-

za SUCESION INDIVISA DE OVIEDO MIGUEL
HECTOR, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 292999 - $ 1499,85 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA JUAN CARLOS EJECUTIVO FISCAL EE– Expte 9567562, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCESION INDIVISA DE PERALTA JUAN CARLOS,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días - Nº 293000 - $ 1483,95 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
RENNELLA RAQUEL EJECUTIVO FISCAL EE– Expte 9567563, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCESION INDIVISA DE RENNELLA RAQUEL, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 293001 - $ 1462,75 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
RIGOBON RAUL ALBERTO EJECUTIVO FIS-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CAL - EE– Expte 9567564, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCESION INDIVISA DE RIGOBON RAUL
ALBERTO, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 293002 - $ 1489,25 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
ROJAS DONATO EJECUTIVO FISCAL - EE–
Expte 9567565, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCESION
INDIVISA DE ROJAS DONATO, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C.
de P.C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 293003 - $ 1446,85 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO MARIA DEL CARMEN EJECUTIVO
FISCAL - EE– Expte 9567566, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO MARIA
DEL CARMEN, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 293005 - $ 1521,05 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
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DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
VILLACORTA ANGELICA MARIA DEL VALLE
EJECUTIVO FISCAL – EE – Expte 9567567, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja
cita y emplaza SUCESION INDIVISA DE VILLACORTA ANGELICA MARIA DEL VALLE, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

DE CANTON JOSE RAUL – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9019515 que se tramitan en la Sec de
Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M
Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
CANTON JOSE RAUL para que en el término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE GIL MANUELA – EJ. FISCAL” – EXPTE. N°
8890081 que se tramitan en la Sec de Gestión
Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244
– P.B) de conformidad a lo dispuesto por el art.
4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada SUCESION INDIVISA DE GIL MANUELA para que en el término de veinte (20)
días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 293007 - $ 1571,40 - 20/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293091 - $ 1356,75 - 22/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293098 - $ 1330,25 - 22/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
VILLAROEL HERMINDO RAFAEL EJECUTIVO
FISCAL – EE – Expte 9567568, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza SUCESION INDIVISA DE VILLAROEL
HERMINDO RAFAEL, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE DI SIENA MARIA ANA – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9025582 que se tramitan en la Sec de
Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M
Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
DI SIENA MARIA ANA para que en el término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE CORONEL LUIS EDUARDO – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 9517885 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
CORONEL LUIS EDUARDO para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

5 días - Nº 293093 - $ 1367,35 - 22/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293101 - $ 1377,95 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE GARRIBIA ARMANDO NAPOLEON
y OTRO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6808339
que se tramitan en la Sec de Gestión Común en
Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE GARRIBIA ARMANDO NAPOLEON y SUCESION INDIVISA DE
GARRIBIA GERARDO para que en el término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE FERREYRA JUAN JOSE – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 9517884 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
FERREYRA JUAN JOSE para que en el término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

5 días - Nº 293096 - $ 1529 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE CORVALAN ALBERTO HUGO – EJ. FISCAL”

5 días - Nº 293008 - $ 1518,40 - 20/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE MERCADO CLEMENTE ARMANDO – EJ.
FISCAL” – EXPTE. N° 9019508 que se tramitan
en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales
N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a
lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita
y emplaza a la parte demandada SUCESION
INDIVISA DE MERCADO CLEMENTE ARMANDO para que en el término de veinte (20) días
comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que en
el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia
Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 293090 - $ 3039,25 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-
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– EXPTE. N° 8484340 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
CORVALAN ALBERTO HUGO, Sres. Alberto
José Corvalan y Gustavo Daniel Corvalan, para
que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, y lo/s cita de remate para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.

– EXPTE. N° 9148094 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
VELEZ FERNANDO PRIMITIVO, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE RAMOS TOMAS AQUINO – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 9148092 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
RAMOS TOMAS AQUINO, para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita
de remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293144 - $ 1370 - 22/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293109 - $ 1370 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE DUARTE BONIFACIO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9148086 que se tramitan en la Sec de
Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M
Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
DUARTE BONIFACIO, para que en el término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE CARRIZO JOSE RODOLFO – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 9148081 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA
DE CARRIZO JOSE RODOLFO, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293146 - $ 1380,60 - 22/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293112 - $ 1359,40 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
VELEZ FERNANDO PRIMITIVO – EJ. FISCAL”

5 días - Nº 293147 - $ 1364,70 - 22/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293143 - $ 1401,80 - 22/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293108 - $ 1531,65 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE FILOMENI MARCELINO – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 9517893 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
FILOMENI MARCELINO, para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M
Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
PERSICO ELZO EMIR, para que en el término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE PERSICO ELZO EMIR – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9148087 que se tramitan en la Sec de
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Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ PERALTA, MARCELA
DORA – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6805093 que
se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec
Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
PERALTA, MARCELA DORA, para que en el
término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293149 - $ 1274,60 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ OLMOS, FRANCISCO
NICOLAS – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8673301
que se tramitan en la Sec de Gestión Común en
Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
OLMOS, FRANCISCO NICOLAS, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293151 - $ 1290,50 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SURBAUER S.A. – EJ.
FISCAL” – EXPTE. N° 7967903 que se tramitan
en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales
N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a
lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita
y emplaza a la parte demandada SURBAUER
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S.A., para que en el término de veinte (20) días
comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que en
el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia
Mariana, Procuradora Fiscal.

cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

5 días - Nº 293154 - $ 1232,20 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ACOSTA MARQUEZA NILA – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 8263735 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
ACOSTA MARQUEZA NILA, para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ARIAS MARTINEZ JUAN CARLOS – EJ.
FISCAL” – EXPTE. N° 8480986 que se tramitan
en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales
N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad
a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se
cita y emplaza a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE ARIAS MARTINEZ JUAN
CARLOS, para que en el término de veinte (20)
días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 293157 - $ 1412,40 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE RODRIGUEZ FERNANDO – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 8480982 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA
DE RODRIGUEZ FERNANDO, para que en el
término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293158 - $ 1370 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ RODRIGUEZ, ANA
MARIA – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6903674
que se tramitan en la Sec de Gestión Común
en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B)
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
Ley 9024, se cita y emplaza a la parte demandada RODRIGUEZ, ANA MARIA, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s

días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293232 - $ 1372,65 - 22/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293159 - $ 1269,30 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ZURITA CRUZ ANGEL – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8890093 que se tramitan en la Sec de
Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M
Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
ZURITA CRUZ ANGEL, para que en el término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293233 - $ 1364,70 - 22/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293160 - $ 1380,60 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE VANELLI RICARDO VICTOR – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 7967926 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA
DE VANELLI RICARDO VICTOR, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE VENEZIA MIGUEL ROQUE – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 8893534 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
VENEZIA MIGUEL ROQUE, para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293234 - $ 1380,60 - 22/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293161 - $ 1391,20 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE JOSEPH RONY LUDOVIC– EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 8890060 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA
DE JOSEPH RONY LUDOVIC, para que en el
término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
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Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE CAGGIANO JOSE MARIA – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 8893512 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
CAGGIANO JOSE MARIA, para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita
de remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del com-
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parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293242 - $ 1401,80 - 22/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293236 - $ 1375,30 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE BOTTERO OVIDIO ANGEL – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 8890067 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
BOTTERO OVIDIO ANGEL, para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293238 - $ 1380,60 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
JORGE, ELSA MARIA Y OTRO – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 8890066 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
JORGE, ELSA MARIA y MALDONADO, ALICIA
TERESA, para que en el término de veinte (20)
días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 293240 - $ 1454,80 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
CIVALERO HECTOR BAUTISTA – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 8893513 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
CIVALERO HECTOR BAUTISTA, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE CANELO EUFEMIA – EJ. FISCAL” – EXPTE.
N° 8893527 que se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas
244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada SUCESION INDIVISA DE CANELO
EUFEMIA, para que en el término de veinte (20)
días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 293243 - $ 1348,80 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
CASTRO ANTONIO ORLANDO – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 8893511 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
CASTRO ANTONIO ORLANDO, para que en el
término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293244 - $ 1391,20 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE MARTINEZ NELSI DANIEL – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 9019502 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
MARTINEZ NELSI DANIEL, para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
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Fiscal.
5 días - Nº 293246 - $ 1385,90 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE CANOZA LAURA – EJ. FISCAL” – EXPTE.
N° 8890068 que se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas
244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada SUCESION INDIVISA DE CANOZA
LAURA, para que en el término de veinte (20)
días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 293247 - $ 1338,20 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE CABRERA MARIA CATALINA – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 7775479 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA
DE CABRERA MARIA CATALINA, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293249 - $ 1391,20 - 22/01/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/MOSQUERA LLIMOS FACUNDO
GUSTAVO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte
N° 1618865, domicilio Tribunal: 9 de Julio N°
221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de
lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en el término de
DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Mercado de
nieto,Emma del valle- juez/a de 1ra. Instancia;
sosa teijeiro monica- prosecretario/a letrado
5 días - Nº 293254 - $ 1404,45 - 22/01/2021 - BOE
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Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE AZAR MARIA GUILLERMINA – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 8480949 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA
DE AZAR MARIA GUILLERMINA, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293255 - $ 1391,20 - 22/01/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
COSTILLA GUSTAVO SEBASTIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1571701, domicilio
Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov.
Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley
9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Mercado de nieto,Emma del valle- juez/a de 1ra. Instancia; sosa teijeiro monicaprosecretario/a letrado
5 días - Nº 293258 - $ 1391,20 - 22/01/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ALONSO RODOLFO MARIO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 1585473, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de DIEZ días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Mercado de nieto,Emma del valle- juez/a
de 1ra. Instancia; sosa teijeiro monica- prosecretario/a letrado
5 días - Nº 293259 - $ 1375,30 - 22/01/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/DECIMA JOSE BLAS- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte N° 1571737, domicilio Tribunal: 9
de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en
virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el término de DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Mercado
de nieto,Emma del valle- juez/a de 1ra. Instancia; sosa teijeiro monica- prosecretario/a letrado

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RIBA LUIS HECTOR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1433323, domicilio Tribunal: 9 de
Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en
virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el término de DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Mercado
de nieto,Emma del valle- jueza de 1ra. Instancia;
Sosa Teijeiro Monica- prosecretarioletrado

5 días - Nº 293260 - $ 1364,70 - 22/01/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FARIAS AUGUSTO OMAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1455774, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en
el término de DIEZ días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Mercado de nieto,Emma del valle- jueza de 1ra.
Instancia; Sosa Teijeiro Monica- prosecretarioletrado

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CORIA DANIEL ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 7949065, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en
el término de DIEZ días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Mercado de nieto,Emma del valle- jueza de 1ra.
Instancia; Bracamonte Nestor- prosecretarioletrado
5 días - Nº 293261 - $ 1356,75 - 22/01/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MEDINA NESTOR FABIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1669666, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en
el término de DIEZ días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Mercado de nieto,Emma del valle- jueza de 1ra.
Instancia; Sosa Teijeiro Monica- prosecretarioletrado
5 días - Nº 293262 - $ 1364,70 - 22/01/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
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5 días - Nº 293264 - $ 1354,10 - 22/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293265 - $ 1362,05 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ARANGUREN CARLOS RAUL – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 9019507 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
ARANGUREN CARLOS RAUL, para que en el
término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293266 - $ 1385,90 - 22/01/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/AMAYA ANGEL FRANCISCO- Presentación
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Múltiple Fiscal” Expte N° 1530541, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de DIEZ días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Mercado de nieto,Emma del valle- jueza
de 1ra. Instancia; Sosa Teijeiro Monica- prosecretarioletrado

micilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán FunesProv. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley
9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Mercado de nieto,Emma del valle- jueza
de 1ra. Instancia; Bracamonte Nestor- prosecretarioletrado
5 días - Nº 293271 - $ 1385,90 - 22/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293267 - $ 1367,35 - 22/01/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PAEZ IVAN UBALDO HORACIO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 1674235, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de DIEZ días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Mercado de nieto,Emma del valle- jueza
de 1ra. Instancia; Sosa Teijeiro Monica- prosecretarioletrado
5 días - Nº 293268 - $ 1375,30 - 22/01/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BELEYZAN FABIANA BEATRIZ- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 2606500, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de DIEZ días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Mercado de nieto,Emma del valle- jueza
de 1ra. Instancia; Bracamonte Nestor- prosecretarioletrado
5 días - Nº 293270 - $ 1367,35 - 22/01/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RUIZ BUSTAMANTE EDUARDO PAULINO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 8859962, do-

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/CURUCHET RAUL
ALEJANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp.
1460674, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente
la planilla formulada de capital intereses y costas
por $ 17675.26. De la misma vista al ejecutado
por el termino de tres días conforme lo dispuesto
en los términos de lo dispuesto por el Art. 564
del C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones que estime a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario:
Nestor Alexis Bracamonte- Fecha: 2020.11.05
3 días - Nº 293273 - $ 707,52 - 20/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE CECCHETTO MARÍA ALICIA – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 6877066 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA
DE CECCHETTO MARÍA ALICIA, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293275 - $ 1391,20 - 22/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/PALOMINO RAFAEL
ALFREDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp.
1485885, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente
la planilla formulada de capital intereses y costas por $ 20105. De la misma vista al ejecutado
por el termino de tres días conforme lo dispuesto
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en los términos de lo dispuesto por el Art. 564
del C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones que estime a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario:
Nestor Alexis Bracamonte- Fecha: 2020.11.05
3 días - Nº 293276 - $ 702,75 - 20/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/RIZZO OMAR SILVESTRE- Presentación Múltiple Fiscal” Exp.
1513456, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente
la planilla formulada de capital intereses y costas
por $ 17411.71. De la misma vista al ejecutado
por el termino de tres días conforme lo dispuesto
en los términos de lo dispuesto por el Art. 564
del C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones que estime a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario:
Nestor Alexis Bracamonte- Fecha: 2020.11.05
3 días - Nº 293277 - $ 702,75 - 20/01/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN EN EJECUCIONES FISCALES Nº 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
ASPITTIA, MIGUEL CARLOS – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. – EXPTE. NRO.
6641991”, CITA A: HEREDEROS DE SR. ASPITTIA, MIGUEL CARLOS CUIT: 20-02783161-4,
SE NOTIFICA: “Córdoba, 21/02/2018.- Por presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido.Téngase presente lo manifestado.
Estese a lo normado por el art.2 de la ley 9024
y sus modificatorias. 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: GRANADE Maria
Enriqueta – OTRO DECRETO: “CORDOBA, 21
de febrero de 2020.- Atento lo peticionado y bajo
la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y valores
depositados en entidades financieras, cuentas
corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros
de los que resulte titular el demandado SUCESION INDIVISA DE ASPITIA MIGUEL CARLOS,
CUIT 20-02783161-4 …“ – FDO: MASCHIETTO
Federico - SMANIA Claudia Maria – OTRO DECRETO: Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en la que se
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estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art.2, segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno Espeja - M.P. 1-31586 - Procurador Fiscal.7 días - Nº 293279 - $ 12245,80 - 22/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/DICHIARA BRUNO
DAMIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp.
1557347, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente
la planilla formulada de capital intereses y costas
por $ 17993.76. De la misma vista al ejecutado
por el termino de tres días conforme lo dispuesto
en los términos de lo dispuesto por el Art. 564
del C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones que estime a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario:
Nestor Alexis Bracamonte- Fecha: 2020.11.05
3 días - Nº 293280 - $ 704,34 - 20/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ GRUPO SMI CONSULTORA S.A – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6889265
que se tramitan en la Sec de Gestión Común en
Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
GRUPO SMI CONSULTORA S.A, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293281 - $ 1290,50 - 22/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/TOFFOLO SERGIO
RUBEN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp.
1557359, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente
la planilla formulada de capital intereses y costas
por $ 17985.46. De la misma vista al ejecutado
por el termino de tres días conforme lo dispuesto
en los términos de lo dispuesto por el Art. 564
del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario:
Nestor Alexis Bracamonte- Fecha: 2020.11.05
3 días - Nº 293282 - $ 702,75 - 20/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/PONCE ANGEL ANTONIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1585420,
domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada de capital intereses y costas por $
17193.13. De la misma vista al ejecutado por el
termino de tres días conforme lo dispuesto en
los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del
C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones que estime a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor
Alexis Bracamonte- Fecha: 2020.11.05
3 días - Nº 293283 - $ 701,16 - 20/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SANCHEZ, MARTA – EJ.
FISCAL” – EXPTE. N° 6877058 que se tramitan
en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales
N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a
lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita
y emplaza a la parte demandada SANCHEZ,
MARTA, para que en el término de veinte (20)
días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 293284 - $ 1237,50 - 22/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ROBLEDO CRISTIAN ANDRES- Presentación Múltiple Fiscal”
Exp. 1585427, domicilio Tribunal: 9 de Julio N°
221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada de capital intereses
y costas por $ 10257.35. De la misma vista al
ejecutado por el termino de tres días conforme
lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por
el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule
las observaciones que estime a su derecho bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis Bracamonte
3 días - Nº 293285 - $ 677,31 - 20/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/PEREZ JUAN JOSEPresentación Múltiple Fiscal” Exp. 1632246,
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domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada de capital intereses y costas por $
18010.71. De la misma vista al ejecutado por el
termino de tres días conforme lo dispuesto en
los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del
C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones que estime a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor
Alexis Bracamonte- Fecha: 2020.11.05
3 días - Nº 293288 - $ 694,80 - 20/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ROJO ROBERTO JESUS- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1574518,
domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada de capital intereses y costas por $
19978.56. De la misma vista al ejecutado por el
termino de tres días conforme lo dispuesto en
los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del
C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones que estime a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor
Alexis Bracamonte- Fecha: 2020.11.05
3 días - Nº 293289 - $ 699,57 - 20/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE GONZÁLEZ ÁNGEL AURELIO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6903668 que se tramitan en
la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N°
1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE GONZÁLEZ ÁNGEL AURELIO, para
que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, y lo/s cita de remate para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 293291 - $ 1391,20 - 22/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/DETRY GASTON- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1574552, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov.
Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada de capital intereses y costas por $ 17922.19.
De la misma vista al ejecutado por el termino de
tres días conforme lo dispuesto en los términos
de lo dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin
que en el formule las observaciones que estime
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a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis Bracamonte- Fecha: 2020.10.15

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/MONTEROS HUGO
SANTOS- Presentación Múltiple Fiscal” Exp.
1585753, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente
la planilla formulada de capital intereses y costas
por $ 18028.96. De la misma vista al ejecutado
por el termino de tres días conforme lo dispuesto
en los términos de lo dispuesto por el Art. 564
del C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones que estime a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario:
Nestor Alexis Bracamonte- Fecha: 2020.11.05

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, cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE
MACIA JORGE 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 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 MACIA JORGE–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO”
EXPTE.Nº 9159433. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme Decreto
Nº 568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

3 días - Nº 293294 - $ 702,75 - 20/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293306 - $ 1939,75 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE MOLLO FRANCISCO BENITO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6903660 que se tramitan en
la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N°
1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE MOLLO FRANCISCO BENITO, para
que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, y lo/s cita de remate para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/LLANES HECTOR- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 2303133, domicilio
Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov.
Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada
de capital intereses y costas por $ 16045.10. De
la misma vista al ejecutado por el termino de tres
días conforme lo dispuesto en los términos de lo
dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que
en el formule las observaciones que estime a su
derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.
Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis BracamonteFecha: 2020.11.05

3 días - Nº 293292 - $ 690,03 - 20/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293297 - $ 1391,20 - 22/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/OLMOS ERNESTO
MARTIN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp.
1696997, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente
la planilla formulada de capital intereses y costas
por $ 17894.32. De la misma vista al ejecutado
por el termino de tres días conforme lo dispuesto
en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del
C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones
que estime a su derecho bajo apercibimiento de
ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis
Bracamonte- Fecha: 2020.11.05
3 días - Nº 293301 - $ 702,75 - 20/01/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la

3 días - Nº 293307 - $ 691,62 - 20/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/CORDOBA CLAUDIO DAVID- Presentación Múltiple Fiscal” Exp.
2545065, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente
la planilla formulada de capital intereses y costas
por $ 28066.27. De la misma vista al ejecutado
por el termino de tres días conforme lo dispuesto
en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del
C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones
que estime a su derecho bajo apercibimiento de
ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis
Bracamonte- Fecha: 2020.11.05
3 días - Nº 293311 - $ 704,34 - 20/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los autos caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/GUZMAN CAHUZAC GERMAN
GABRIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp.
2557554, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221-
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Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente
la planilla formulada de capital intereses y costas
por $ 21588.22. De la misma vista al ejecutado
por el termino de tres días conforme lo dispuesto
en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del
C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones
que estime a su derecho bajo apercibimiento de
ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis
Bracamonte- Fecha: 2020.10.15
3 días - Nº 293313 - $ 717,06 - 20/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/MEDINA JUAN PEDROPresentación Múltiple Fiscal” Exp. 2802044, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov.
Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada
de capital intereses y costas por $ 26980.34. De
la misma vista al ejecutado por el termino de tres
días conforme lo dispuesto en los términos de lo
dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que
en el formule las observaciones que estime a su
derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.
Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis BracamonteFecha: 2020.11.05
3 días - Nº 293315 - $ 697,98 - 20/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/QUIN MARTIN SEGUNDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 6510569,
domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada de capital intereses y costas por $
25298.27. De la misma vista al ejecutado por el
termino de tres días conforme lo dispuesto en
los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del
C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones
que estime a su derecho bajo apercibimiento de
ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis
Bracamonte- Fecha: 2020.11.05
3 días - Nº 293318 - $ 701,16 - 20/01/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/CACERES FLAVIO HERNAN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 7501004,
domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada de capital intereses y costas por $
24887.15. De la misma vista al ejecutado por el
termino de tres días conforme lo dispuesto en
los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del
C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones
que estime a su derecho bajo apercibimiento de
ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis
Bracamonte- Fecha: 2020.10.15
3 días - Nº 293319 - $ 704,34 - 20/01/2021 - BOE
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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, cítese
y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE RAMOS MAXIMO ABEL 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 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 RAMOS MAXIMO ABEL –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO”
EXPTE.Nº 9159438. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme Decreto
Nº 568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 293328 - $ 3318,50 - 22/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
RODRIGUEZ JUAN EDELMIRO – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 8893504 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
RODRIGUEZ JUAN EDELMIRO, para que en el
término de veinte (20) días comparezca/n a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita
de remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 293352 - $ 1399,15 - 25/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SALAZAR, SILVIA MARIA –
EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6808324 que se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales
N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a
lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita
y emplaza a la parte demandada SALAZAR SILVIA MARIA, para que en el término de veinte (20)
días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia
Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 293356 - $ 1271,95 - 25/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ARIAS MARTINEZ JUAN CARLOS – EJ.
FISCAL” – EXPTE. N° 9514902 que se tramitan
en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales
N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad
a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se
cita y emplaza a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE ARIAS MARTINEZ JUAN
CARLOS, para que en el término de veinte (20)
días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

CIVALERO HECTOR BAUTISTA – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 9477095 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
CIVALERO HECTOR BAUTISTA, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

5 días - Nº 293358 - $ 1412,40 - 25/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ROJAS LUCIANO RENE – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 9477089 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
ROJAS LUCIANO RENE, para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE OSORIO LUIS ALBERTO – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 9517927 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
OSORIO LUIS ALBERTO, para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293359 - $ 1375,30 - 25/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE VERA PEDRO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N°
9477115 que se tramitan en la Sec de Gestión
Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244
– P.B) de conformidad a lo dispuesto por el art.
4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada SUCESION INDIVISA DE VERA
PEDRO, para que en el término de veinte (20)
días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 293361 - $ 1401,80 - 25/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293362 - $ 1370 - 25/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE NINCI RICARDO AUGUSTO – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 9479902 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA
DE NINCI RICARDO AUGUSTO, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293363 - $ 1385,90 - 25/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293360 - $ 1327,60 - 25/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
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Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE MELIDA LIDIA EVA – EJ. FISCAL” – EXPTE.
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N° 7967913 que se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas
244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada SUCESION INDIVISA DE MELIDA
LIDIA EVA, para que en el término de veinte (20)
días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 293364 - $ 1359,40 - 25/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE BAEZ WALDINO POLONIO – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 7967929 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
BAEZ WALDINO POLONIO, para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293367 - $ 1380,60 - 25/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE VENEZIA MIGUEL ROQUE – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 9148185 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
VENEZIA MIGUEL ROQUE, para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 293369 - $ 1380,60 - 25/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SURBAUER S.A. – EJ.
FISCAL” – EXPTE. N° 8893507 que se tramitan
en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales
N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita
y emplaza a la parte demandada SURBAUER
S.A., para que en el término de veinte (20) días
comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que en
el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia
Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 293372 - $ 1232,20 - 25/01/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal
Nº 3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en
autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BUSTOS, SILVANA
NOEMI DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EE
- EXPTE. 8341788”, CÍTESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de VEINTE
DÍAS comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate al demandado
para que en el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca los medios de prueba de
que haya de valerse, bajo apercibimiento de ley
(Art. 526 y 548 del C.P.C.). Fdo. digitalmente por
MASCHIETTO Federico.
5 días - Nº 293397 - $ 1139,45 - 25/01/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN EN EJECUCIONES FISCALES Nº 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
PIEROLA, MANUEL ANTONIO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. – EXPTE. NRO.
6622310”, CITA A: HEREDEROS PIEROLA,
MANUEL ANTONIO CUIT: 20-06411344-6, SE
NOTIFICA: “CORDOBA, 21/09/2017. Téngase al
compareciente por presentado, como parte en
el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Atento que el demandado resulta
ser una sucesión indivisa, publíquense 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. A
lo demás: estese al art. 2 de la ley Provincial N°
9024” – FDO: FUNES Maria Elena – OTRO DECRETO: Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en la que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días siguientes

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art.2, segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno Espeja - M.P. 1-31586 - Procurador Fiscal.5 días - Nº 293515 - $ 6469 - 25/01/2021 - BOE

USUCAPIONES
VILLA DOLORES, 11/11/2020. EDICTO PARA
SER PUBICADO EN Boletin Oficial VILLA DOLORES. El Sr Juez 1era inst C.C.FAM.1A- Sec
2- VILLA DOLORES en autos caratulados BRUNI JULIO DOMINGO Y OTRO- USUCAPION-EXP N 1271056, cita y emplaza a los
como demandados: SUC de JOSE EUDOSIO
DOMINGUEZ, RAFAEL DOMINGUEZ, FELIX
DOMINGUEZ, JOSE AMBROSIO DOMINGUEZ, MARIA FELISA DOMINGUEZ, SUC de
CLEMENTE GERMAN DOMINGUEZ, MARIA
ANGELA DOMINGUEZ, JUAN ESTEBAN DOMINGUEZ, AGUSTIN DOMINGUEZ, PILAR RODRIGUEZ ALVAREZ, LUISA RODRIGUEZ ALVAREZ, SUC de ANSELMO ó ANSELMO
MIGUEL TORRES, LUIS EMILIO ó LUIS LOPEZ
y/o sus SUC y a quienes se consideren con derecho al inmueble que se trata de prescribir, para
que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos en el “Boletín
Oficial” y otro de amplia circulación en la forma
autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de
fecha 11-12-01, durante dicho término y en intervalos regulares de tres días, sin perjuicio de la
notificación a aquellos en el/los domicilio/s que
surjan de autos.Cítese como terceros interesados y en sus domicilios, si se conocieren y que
surjan de autos, a FELIX DOMINGO, JOSE AMBROSIO DOMINGUEZ, DOMINGUEZ JUAN E.
y OTROS, AGUSTIN DOMINGUEZ, ANSELMO
TORRES ó ANSELMO MIGUEL TORRES y/o
SUS SUC, RODRIGUEZ A. P y OTRO, SUC. INDIVISA DE MARIA R. DOMINGUEZ (titulares de
las cuentas afectadas), a la Municipalidad de
San Javier y Yacanto, a la Provincia de Córdoba
en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a
los colindantes SUC de JOSE EUDOSIO DOMINGUEZ, RAFAEL DOMINGUEZ, FELIX DOMINGUEZ, JOSE AMBROSIO DOMINGUEZ,
MARIA FELISA DOMINGUEZ, SUC de CLEMENTE GERMAN DOMINGUEZ, MARIA ANGELA DOMINGUEZ, JUAN ESTEBAN DOMINGUEZ, AGUSTIN
DOMINGUEZ,
PILAR
RODRIGUEZ ALVAREZ, LUISA RODRIGUEZ
ALVAREZ, SUC DE ANSELMO ó ANSELMO MIGUEL TORRES, LUIS EMILIO ó LUIS LOPEZ
y/o sus SUC, SUC DE DELIA CELESTINA CASTELLANO DE CHRISTENSEN, JUAN CARLOS
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CHRISTENSEN, JORGE RODOLFO CHRISTENSEN, SUCESORES DE LUISA ELENA
CHRISTENSEN DE BARRIONUEVO, MARIA
ADELA CHRISTENSEN y ALFREDO NIEDERHAUSER, para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar participación en éstos autos dentro del mismo término,
todo bajo apercibimiento de ley.- Colóquese y
manténgase a costa del peticionante durante
toda la tramitación del juicio en primera instancia
y en lugar visible del camino principal de acceso
del inmueble, un cartel indicador con todas las
referencias de la existencia del presente juicio, y
exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz y en
la Municipalidad de San Javier y Yacanto, Dpto.
San Javier, durante el término de treinta días, lo
que deberá certificarse en su oportunidad.- Notifíquese.- El inmueble objeto del presente proceso de usucapión según exp prov de mensura N
0587-001172/2011, realizado por el ingeniero Enrique Darío Frontera Minetti, mat. 1654, aprobado con fecha 31/08/12, está ubicado en Depto
San Javier, Pedanía San Javier, Lugar San Javier, de la Prov.de Cba. identificado como lote
29-03 455533-311372; 29-03 455373-311407;
29-03 455256-311396, resultando los 3 lotes una
sola unidad posesoria., formado por los siguientes límites: Lote: 455533-311372 Al NORTE: es
una línea quebrada compuesta de dos tramos,
tramo uno-dos, con rumbo noreste, mide ciento
123mts, 66cm, ángulo quince-uno-dos mide
95°41´32´´; tramo dos-tres, con rumbo noreste,
mide 99mts 38cm, ángulo uno-dos-tres mide
188°58´26´´ al ESTE : tramo tres-cuatro , con
rumbo sur ,mide 94mts, 40cm, ángulo dos-trescuatro mide 70°35´25´; al SUR: es una línea
quebrada compuesta por 9 tramos, tramo cuatro-cinco , con rumbo suroeste, mide 34mts,
38cm, ángulo tres-cuatro-cinco mide 100°,
31´58´´; tramo cinco-seis con rumbo suroeste ,
mide 20mts, 59cm, ángulo cuatro-cinco-seis
mide 200°25´4´´, tramo seis-siete con rumbo
suroeste, mide 28mts 44cm, ángulo cinco-seis-siete mide 205°46´06´´, tramo siete-ocho con rumbo suroeste, mide 35mts, 32cm,
ángulo seis-siete-ocho mide 169°32´54´´, tramo
ocho-nueve con rumbo suroeste , mide 71mts
04cm, ángulo siete-ocho-nueve mide 181°7´8´´,
tramo nueve-diez con rumbo suroeste, mide
15mts, 20cm, ángulo ocho-nueve-diez mide
161°4´5´´, tramo diez-once con rumbo noroeste mide 21mts 26cm, ángulo nueve-diez-once
mide 130°33´49´´ tramo once-doce con rumbo
noroeste, mide 31mts 73cm, ángulo diez-once-doce mide 158°24´17´´; tramo doce-trece
con rumbo noroeste , mide 14mts 80cm, ángulo
once-doce-trece mide 206°33´14´´; al OESTE es
una línea quebrada compuesta de 3 tramos, tra-

mo trece-catorce con rumbo noroeste, mide
6mts 93cm, ángulo doce-trece-catorce mide
113°58´32´´, tramo catorce-quince con rumbo
noroeste, mide 62mts 8cm, ángulo trece-catorce-quince mide 170°57´15´´, cerrando la figura,
tramo quince-uno con rumbo noroeste, mide
62mts78cm, ángulo catorce-quince-uno mide
185°50´15´´. Con una superficie de DOS HECTAREAS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA
METROS SEIS DECIMETROS CUADRADOS.
Lindando al NORTE con prop de José Eudosio
DOMINGUEZ Y Rafael DOMINGUEZ, Félix DOMINGUEZ, José Ambrosio DOMINGUEZ, María
Felisa DOMINGUEZ, Clemente Germán DOMINGUEZ, María Ángela DOMINGUEZ, Esteban DOMINGUEZ, Pilar RODRIGUEZ ALVAREZ
y Luisa RODRIGUEZ ALVAREZ, Agustín DOMINGUEZ, Anselmo TORRES, Luis Emilio LOPEZ, Delia Celestina CASTELLANO DE Christensen, Juan Carlos CHRISTENSEN, Jorge
Rodolfo CHRISTENSEN, Luisa Elena CHRISTENSEN de BARRIONUEVO, Maria Adela
CHRISTENSEN, hoy posesión de suc de AMBROSIO DOMINGUEZ, parcela sin designación, al SUR arroyo brazo San Javier; al Este
con prop de Jose Eudosio DOMINGUEZ y Rafael DOMINGUEZ, Félix DOMINGUEZ, José
Ambrosio DOMINGUEZ, María Felisa DOMINGUEZ, Clemente Germán DOMINGUEZ, María
Ángela DOMINGUEZ, Esteban DOMINGUEZ,
Pilar RODRIGUEZ ALVAREZ y Luisa RODRIGUEZ ALVAREZ, Agustín DOMINGUEZ, Anselmo TORRES, Luis Emilio LOPEZ, Delia Celestina CASTELLANO de CHRISTENSEN, Juan
Carlos CHRISTENSEN, Jorge Rodolfo CHRISTENSEN, Luisa Elena CHRISTENSEN de BARRIONUEVO, María Adela CHRISTENSEN, hoy
posesión de ANSELMO MIGUEL TORRES,
parc sin designación, al Oeste con prop de
José Eudosio DOMINGUEZ Y Rafael DOMINGUEZ, Félix DOMINGUEZ, José Ambrosio DOMINGUEZ, María Felisa DOMINGUEZ, Clemente Germán DOMINGUEZ, María Ángela
DOMINGUEZ, Esteban DOMINGUEZ, Pilar RODRIGUEZ ALVAREZ y Luisa RODRIGUEZ ALVAREZ, Agustín DOMINGUEZ, Anselmo TORRES, Luis Emilio LOPEZ, Delia Celestina
CASTELLANO DE CHRISTENSEN, Juan Carlos CHRISTENSEN, Jorge Rodolfo CHRISTENSEN, Luisa Elena CHRISTENSEN de BARRIONUEVO, María Adela CHRISTENSEN, hoy
posesión de LUIS LOPEZ, parcela sin designación.- NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto: 29;
Pnia: 03; Hoja: 2541; Parcela:455533-311372
Sup: 2 Has. 7.790,06 m2. Lote 29-03 455373311407 Al NORTE : es una línea quebrada
compuesta de 7 tramos, tramo dieciséis-diecisiete , con rumbo sureste, mide 28mts 43cm,
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ángulo treinta y seis-dieciséis-diecisiete mide
39°28´14´´ tramo diecisiete-dieciocho , con rumbo sureste, mide 36mts88cm, ángulo dieciséis-diecisiete-dieciocho mide 201°35´43´´, tramo dieciocho-diecinueve con rumbo noreste
mide 30mts, 25cm, ángulo diecisiete-dieciocho-diecinueve mide 229°26´11´´ tramo diecinueve-veinte
con rumbo noreste mide
112mts9cm, ángulo dieciocho-diecinueve-veinte
mide 198°33´35´´; tramo veinte- veintiuno con
rumbo noreste, mide 25mts15cm, ángulo diecinueve-veinte-veintiuno mide 189°42´17´´, tramo
veintiuno-veintidós con rumbo noreste, mide
10mts78cm, ángulo veinte-veintiuno-veintidós
mide 154°13´54´´, tramo veintidós-veintitrés
con rumbo noreste ,mide 25mts24cm, ángulo
veintiuno-veintidós-veintitrés mide 160°11´24´´;
al ESTE ; es un línea quebrada compuesta por 3
tramos, tramo veintitrés-veinticuatro con rumbo
sureste
mide 89mts 44cm, ángulo veintidós-veintitrés-veinticuatro mide 77°54´39´´ tramo veinticuatro-veinticinco con rumbo sureste
mide 97mts72cm, ángulo veintitrés-veinticuatro-veinticinco mide 178°29´30´´; tramo veinticinco-veintiséi s con rumbo sureste mide
13mts12cm,
ángulo
veinticuatro-veinticinco-veintiséis mide 176°37´33´´, al SUR: es una
línea quebrada compuesta por 8 tramos, tramo
veintiséis-veintisiete con rumbo suroeste , mide
18mts 68cm, ángulo veinticinco-veintiséis-veintisiete mide 110°34´50´´, tramo veintisiete-veintiocho con rumbo suroeste, mide 29mts 18cm,
ángulo veintiséis-veintisiete – veintiocho mide
174°30´2´´, tramo veintiocho-veintinueve con
rumbo suroeste, mide 23mts44cm, ángulo veintisiete-veintiocho-veintinueve mide 167°25´56´´,
tramo veintinueve-treinta con rumbo suroeste
,mide 26mts10cm, ángulo veintiocho-veintinueve-treinta mide 183°52´29´´, tramo treinta-treinta
y uno con rumbo suroeste, mide 18mts92cm,
ángulo veintinueve-treinta-treinta y uno mide
183°53´27´´, tramo treinta y uno-treinta y dos
con rumbo suroeste, mide 35mts36cm, ángulo
treinta-treinta y uno-treinta y dos mide
178°6´37´´, tramo treinta y dos-treinta y tres con
rumbo suroeste mide 31mts14cm, ángulo treinta
y uno-treinta y dos-treinta y tres mide
177°23´51´´, tramo treinta y tres-treinta y cuatro ,
con rumbo suroeste mide 18mts 16cm ángulo
treinta y dos-treinta y tres-treinta y cuatro mide
198°2´18´´, al OESTE es una línea quebrada
compuesta de 3 tramos, tramo treinta y cuatro-treinta y cinco con rumbo noreste, mide
87mts85cm, ángulo treinta y tres-treinta y cuatro-treinta y cinco mide 64°21´45´´, tramo treinta
y cinco-treinta y seis con rumbo noroeste mide
19mts21cm, ángulo treinta y cuatro-treinta y cinco-treinta y seis mide 217°3´45´´cerrando la fi-
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gura, tramo treinta y seis-diecisés con rumbo
noroeste mide 18mts4cm, ángulo treinta y cinco-treinta y seis-dieciséis mide ciento 158°32´1´´.
Con una superficie de DOS HECTAREAS SEIS
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS OCHENTA Y UN DECIMETRO CUADRADOS, lindando al Norte con Arroyo brazo San
Javier; al Sur camino público, al Este con prop
de José Eudosio DOMINGUEZ y Rafael DOMINGUEZ, Félix DOMINGUEZ, José Ambrosio
DOMINGUEZ, María Felisa DOMINGUEZ, Clemente Germán DOMINGUEZ, María Ángela
DOMINGUEZ, Esteban DOMINGUEZ, Pilar RODRIGUEZ ALVAREZ y Luisa RODRIGUEZ ALVAREZ, Agustín DOMINGUEZ, Anselmo TORRES, Luis Emilio LOPEZ, Delia Celestina
CASTELLANO de CHRISTENSEN, Juan Carlos
CHRISTENSEN, Jorge Rodolfo CHRISTENSEN, Luisa Elena CHRISTENSEN de BARRIONUEVO, María Adela CHRISTENSEN, hoy posesión de ANSELMO MIGUEL TORRES,
parcela sin designación, AL OESTE colinda con
José Eudosio DOMINGUEZ y Rafael DOMINGUEZ, Félix DOMINGUEZ, José Ambrosio DOMINGUEZ, María Felisa DOMINGUEZ, Clemente Germán DOMINGUEZ, María Ángela
DOMINGUEZ, Esteban DOMINGUEZ, Pilar RODRIGUEZ ALVAREZ y Luisa RODRIGUEZ ALVAREZ, Agustín DOMINGUEZ, Anselmo TORRES, Luis Emilio LOPEZ, Delia Celestina
CASTELLANO de CHRISTENSEN, Juan Carlos
CHRISTENSEN, Jorge Rodolfo CHRISTENSEN, Luisa Elena CHRISTENSEN de BARRIONUEVO, María Adela CHRISTENSEN, hoy posesión de LUIS LOPEZ , parcela sin
designación.- NOMENCLATURA CATASTRAL:
Dpto: 29; Pnia: 03; Hoja: 2541; Parcela:455373-311407 Sup: 2 Has. 6.367,81 m2.
Lote: 29-03-455256-311396 AL NORTE.es una
línea quebrada compuesta de ocho tramos, tramo treinta y siete-treinta y ocho con rumbo noreste, mide 20mts 09cm, ángulo cincuenta y
siete-treinta y siete-treinta y ocho mide
119°50´49´´, tramo treinta y ocho-treinta y nueve
con rumbo noreste ,mide 30mts 33cm, ángulo
treinta y siete-treinta y ocho-treinta y nueve mide
161° 57´42´´ , tramo treinta y nueve-cuarenta
con rumbo noreste mide 35mts 59cm, ángulo
treinta y ocho-treinta y nueve-cuarenta mide
182°36´9´´, tramo cuarenta-cuarenta y uno con
rumbo noreste ,mide 18mts 81cm, ángulo treinta
y nueve-cuarenta-cuarenta y uno mide
181°53´23´´, tramo cuarenta y uno.-cuarenta y
dos con rumbo noreste mide 25mts 69cm ángulo cuarenta-cuarenta y uno-cuarenta y dos mide
176°6´33´´ tramo cuarenta y dos-cuarenta y tres
con rumbo noreste mide 23mts 90cm, ángulo
cuarenta y uno-cuarenta y dos-cuarenta y tres

mide 176°7´31´´, tramo cuarenta y tres-cuarenta
y cuatro con rumbo noreste mide 30mts13cm,
ángulo cuarenta y dos-cuarenta y tres-cuarenta
y cuatro mide 192°34´4´´, tramo cuarenta y cuatro-cuarenta y cinco, con rumbo noreste, mide
16mts71cm, ángulo cuarenta y tres-cuarenta y
cuatro y cuarenta y cinco mide 185°29´58´´, al
Este , es una línea quebrada compuesta por tres
tramos, tramo cuarenta y cinco-cuarenta y seis ,
con rumbo sur mide 34mts 82cm, ángulo cuarenta y cuatro-cuarenta y cinco-.cuarenta y seis
mide 69°25´10´´, tramo cuarenta y seis-cuarenta
y siete con rumbo sureste, mide 12mts46cm,
ángulo cuarenta y cinco-cuarenta y seis-cuarenta y siete mide 191°25´9´´, tramo cuarenta y siete-cuarenta y ocho , con rumbo sureste ,mide
69mts72cm, ángulo cuarenta y seis-cuarenta y
siete-cuarenta y ocho, mide 173°55´25´´, al SUR
: es una línea quebrada compuestas de ocho
tramos: tramo cuarenta y ocho-cuarenta y nueve
con rumbo noroeste, mide 29mts 46cm, ángulo
cuarenta y siete, cuarenta y ocho-cuarenta y
nueve mide 80°51´29´´, tramo cuarenta y nueve-cincuenta
con rumbo noroeste mide
29mts63cm, ángulo cuarenta y ocho-cuarenta y
nueve – cincuenta mide 182°20´8´´, tramo cincuenta – cincuenta y uno con rumbo noroeste
mide 29mts 77cm, ángulo cuarenta y nueve-cincuenta-cincuenta y uno mide 181° 50´14´´, tramo cincuenta y uno-cincuenta y dos con rumbo
suroeste mide 7mts8cm, ángulo cincuenta-cincuenta y uno-cincuenta y dos mide 186° 48´37´´,
tramo cincuenta y dos-cincuenta y tres
con
rumbo suroeste mide 20mts 84cm, ángulo cincuenta y uno-cincuenta y dos-cincuenta y tres
mide 189°25´18´´, tramo cincuenta y tres-cincuenta y cuatro con rumbo noroeste mide 13mts
11cm, ángulo cincuenta y dos-cincuenta y
tres-cincuenta y cuatro mide 187°39´55´´, tramo
cincuenta y cuatro-cincuenta y cinco con rumbo
suroeste mide 13 mts 85cm, ángulo cincuenta y
tres-cincuenta y cuatro-cincuenta y cinco mide
185°11´7´´, tramo cincuenta y cinco-cincuenta y
seis con rumbo suroeste mide 75mts68cm, ángulo cincuenta y cuatro-.cincuenta y cinco-cincuenta y seis mide 152°40´32´´, a OESTE es
una línea quebrada compuesta de dos tramos,
tramo cincuenta y seis-cincuenta y siete con
rumbo noreste mide 24mts 25cm ángulo cincuenta y cinco-cincuenta y seis- cincuenta y siete mide 82° 39´8´´, CERRANDO La FIGURA,
tramo cincuenta y siete-treinta y siete con rumbo noreste mide 74mts 71cm, ángulo cincuenta y
seis-cincuenta y siete, treinta y siete mide
179°11´39´´. Con una superficie de dos hectáreas un mil trescientos trece metros cuarenta y
nueve decímetros cuadrados, lindando ; AL
NORTE con camino público, al SUR con prop
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de José Eudosio DOMINGUEZ y Rafael DOMINGUEZ, Félix DOMINGUEZ, José Ambrosio
DOMINGUEZ, María Felisa DOMINGUEZ, Clemente Germán DOMINGUEZ, María Ángela
DOMINGUEZ, Esteban DOMINGUEZ, Pilar RODRIGUEZ ALVAREZ y Luisa RODRIGUEZ ALVAREZ, Agustín DOMINGUEZ, Anselmo TORRES, Luis Emilio LOPEZ, Delia Celestina
CASTELLANO de CHRISTENSEN, Juan Carlos
CHRISTENSEN, Jorge Rodolfo CHRISTENSEN, Luisa Elena CHRISTENSEN de BARRIONUEVO, María Adela CHRISTENSEN, hoy posesión de Alfredo NIEDERHAUSER, parcela sin
designación.- AL ESTE con prop de José Eudosio DOMINGUEZ y Rafael DOMINGUEZ, Félix
DOMINGUEZ, José Ambrosio DOMINGUEZ,
María Felisa DOMINGUEZ, Clemente Germán
DOMINGUEZ, María Ángela DOMINGUEZ, Esteban DOMINGUEZ, Pilar RODRIGUEZ ALVAREZ y Luisa RODRIGUEZ ALVAREZ, Agustín
DOMINGUEZ, Anselmo TORRES, Luis Emilio
LOPEZ, Delia Celestina CASTELLANO de
CHRISTENSEN, Juan Carlos CHRISTENSEN,
Jorge Rodolfo CHRISTENSEN, Luisa Elena
CHRISTENSEN de BARRIONUEVO, María
Adela CHRISTENSEN, hoy posesión de Anselmo Miguel Torres, parcela sin designación, AL
OESTE con propd de José Eudosio DOMINGUEZ y Rafael DOMINGUEZ, Félix DOMINGUEZ, José Ambrosio DOMINGUEZ, María Felisa
DOMINGUEZ,
Clemente
Germán
DOMINGUEZ, María Ángela DOMINGUEZ, Esteban DOMINGUEZ, Pilar RODRIGUEZ ALVAREZ y Luisa RODRIGUEZ ALVAREZ, Agustín
DOMINGUEZ, Anselmo TORRES, Luis Emilio
LOPEZ, Delia Celestina CASTELLANO de
CHRISTENSEN, Juan Carlos CHRISTENSEN,
Jorge Rodolfo CHRISTENSEN, Luisa Elena
CHRISTENSEN de BARRIONUEVO, María
Adela CHRISTENSEN, hoy posesión de LUIS
LOPEZ , parcela sin designación.- NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto: 29; Pnia: 03; Hoja:
2541; Parcela: 455256-311396 Sup: 2
Has.1.313,49 m2. SE AFECTA DOMINIOS 141
de Rafael dominguez -31749 de Pilar y Luisa Rodriguez Alvarez— 8133 de Felix Dominguez,
Jose A. Domingez, Jose E. Dominguez, María F.
Fominguez, Clemente G. Dominguez, María A.
Dominguez, Juan Esteban Dominguez— 20871
de Luis Emilio Lopez— 15067 de Agustin dominguez y 3742 de Anselmo Torres.— Afecta Cuentas 0434870/2, 871/1, 872/9, 873/7, 874/5, 875/3,
876/1, 0146649/6 y 0434898/2.— Oficina:
11/11/2020.- Texto Firmado digitalmente por:
CARRAM Maria Raquel PROSECRETARIO/A
LETRADO Fecha: 2020.11.11
10 días - Nº 288860 - s/c - 09/02/2021 - BOE
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Edicto.En los autos caratulados “Zapata, Lorena Sol
S/ Usucapión – medidas preparatorias de usucapión” Expte Nº 9139616”, que se tramita ante
el JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ
Y JUV.,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.CIV - CORRAL DE BUSTOS, Juez, Claudio Daniel Gomez, Secretario, Fernando Del Grego, se ha
dictado el siguiente decreto: “CORRAL DE BUSTOS, 17/12/2020. Téngase presente la aclaración formulada. En su mérito, proveyendo a la
Demanda de Usucapión (presentación de fecha
26/10/2020): Por iniciada la demanda de Usucapión en contra de NORBERTO MIGUEL VEGA
y/o SUS SUCESORES, y de los que se consideren con derecho al inmueble denunciado (del
inmueble designado como Solar G de la manzana 41 del plano oficial de Corral de Bustos,
Pedanía Liniers, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, cuya numeración de la
DGR es cta. Nº 19-05-1561013/1, a nombre de
VEGA, NORBERTO MIGUEL, con una superficie de 250,00 mts. 2, propiedad inscripta en la
matricula 1.373.518), la que tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 790 del C.P.C.C.).
Cítese y emplácese a la parte demandada y titular registral (cnf. Informe de fecha 26/10/2020),
juntamente con los que se crean con derecho
al inmueble a usucapir, para que en el término
de 20 días a partir de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos por diez (10) veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el Boletín Oficial y diario autorizado de la ciudad/localidad más próxima a la
ubicación del inmueble (Corral de Bustos), a libre
elección de conformidad al Acuerdo Reglamentario Número Veintinueve Serie “B” del 11/12/01,
sin perjuicio de las notificaciones que pudieran
corresponder (arts. 783 y 783 ter del código de
rito) conforme informes de fecha 02/11/2020 y
09/11/2020. Cítese a los colindantes del inmueble denunciado –en el caso Municipalidad de
Corral de Bustos y Mayco Gerbaudo- y a los
que se consideren con derechos sobre el mismo, para que tomen participación en su carácter
de terceros interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del
C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la Provincia de
Córdoba, en la persona del Procurador del Tesoro, y a la Municipalidad de Corral de Bustos, en
la persona del Intendente, para que en el término de tres días comparezcan a estar a derecho
(art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines de la
exhibición de los edictos, colóquese copia de los
mismos en la Municipalidad de la citada ciudad
durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el co-

rrespondiente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 786 del
C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en su mérito colóquese a costa de la actora un cartel indicativo
con las referencias necesarias del juicio en un
lugar del inmueble visible desde el principal camino de acceso, con intervención del Oficial de
Justicia, a cuyo fin ofíciese. Cumpliméntese con
lo dispuesto por el art. 1905 del C.C. y C. de la
Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al Registro de la
Propiedad de la Provincia. Dese intervención al
Sr. Asesor Letrado de la Sede en representación
de personas indeterminadas. Al punto 3, estése
al oficio librados con fecha 13/11/2020 y su respuesta (fecha 02/11/2020). Notifíquese.-“FDO:
DR. GOMEZ, CLAUDIO DANIEL, JUEZ, DR.
DEL GREGO, FERNANDO SEBASTIAN, SECRETARIO, FECHA: 17/12/2020

10 días - Nº 291374 - s/c - 26/01/2021 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1ERA INST Y 45 NOM DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA EN AUTOS CARATULADOS “ACUÑA JORGELINA MAITENA–USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”EXPTE 5163961.Cita y emplaza
a los sucesores del Sr. Pablo ILLING Albert y/o
ILLING Albert Pablo para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquese edictos por el plazo legal en
el boletín oficial y en un diario de amplia difusión de la provincia de Buenos Aires (art 152.
cpc) para aquellos que en forma indeterminada
se consideren con derecho sobre el inmueble ,
publíquense edictos en el boletín oficial, por diez
veces y a intervalos regulares dentro de un periodo de treinta diaz. Hágase saber que el termino comenzara a correr a partir de la última publicación (arts97 y 165cpc) exhíbanse los edictos
en la municipalidad de villa allende y a los colindantes Juan Alberto Heredia y Delia Edith Moreno, Teodoro Berger , Rosa Maria Zuber de Eggel
y Jose Garbarino para que comparezcan en un
plazo de 10 dias. Fdo: Dr. Hector Daniel SuarezJuez-Dr.Nilda Estela Villagran- Secretario.- se
trata de un lote designado según plano de mensura como lote 24 mza 4 , B° Jardin Epicuro, de
la Ciudad de Villa Allende. Que mide 20,27mts
de frente al Sudeste, Linea A-B, Lindando con
calle Ricardo Balbin, por 20 mts. De contrafrente al Noroeste Linea C-D Lindando con parcela
13 , Lote 17 ,En su costado Noroeste, línea A-D,
lindando con parcela 8, lote 5, en el costado Sudoeste línea B-C lindando con parcela 11, lote
2 y en parte con parcela 10, lote 3, lo que hace
una superficie total de 1000,44mts2. Inscribién-
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dose con el N° 38.286, Folio 45345 tomo 182
año 1951.número de cuenta 130104755306.10 días - Nº 292470 - s/c - 27/01/2021 - BOE

Se hace saber Que en los autos caratulados:
6301915 – GOMEZ DANIEL ENIO – USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”, que se tramita ante el Juzgado
de 1º Nominacion C.C.C.F.C.N.J.P.J. y FALTAS
de Corral de Bustos-Ifflinger, a cargo DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secretaria FERNANDO
SEBASTIAN DEL GREGO, se ha dictado la
siguiente sentencia: “SENTENCIA NUMERO
SESENTA Y SEIS.- Corral de Bustos – Ifflinger,
tres de diciembre de dos mil veinte.-Y VISTOS:
. . . Y CONSIDERANDO: . . . . RESUELVO: I)
Hacer lugar la acción deducida y declarar, en
consecuencia, al Sr. Daniel Enio Gómez, DNI.
N°14.724.935, como titular del derecho real de
dominio obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, del siguiente bien inmueble designado como parte del Lote 4 de la manzana 59
del plano oficial de Corral de Bustos, Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, cuya designación catastral es
19-05-08020127100, inscripto en la DGR en la
cta. N°19-05-1965876/7 a nombre de Leombruno, Emma, con una superficie de 150 mts2,
propiedad inscripta en la Matrícula N°420504, a
nombre de José Emilio Forconi.- II) Oportunamente, publíquese los edictos en el Boletín Oficial y diario de tiraje zonal de conformidad a lo
dispuesto por el art. 790 del C.P.C. e inscríbase
la presente en el Registro General de la Propiedad, con los alcances del art. 789 del C.P.C., y
simultáneamente proceda a la cancelación del
dominio afectado por la presente, y la anotación
preventiva de esta resolución.- III) Imponer las
costas en el orden causado. IV) No regular honorarios profesionales a los letrados intervinientes
en esta oportunidad (Art. 26, “a contrario sensu”,
del CA).- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER
Y DÉSE COPIA.- Texto Firmado digitalmente
por: GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA.- Fecha: 2020.12.03 “.10 días - Nº 292652 - s/c - 02/02/2021 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación y Primera Instancia - Sec. 3 de Carlos Paz, en autos caratulados
“DRUDI, JORGE CELSO Y OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” Expte. Nº 190163, en los que se
ha iniciado el proceso de usucapión, el cual
se tramita como juicio ordinario, ha decretado:
“CARLOS PAZ, 27/08/2019. Téngase presente.
Admítase la demanda de usucapión del inmueble que se detalla conforme Plano de Mensura
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como: 1. LOTE 17 de la Manzana J, ubicado
en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Dpto.
Punilla, afectación total, E INSCRIPTO EN EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: Matrícula
Nº 1.682.506 (Dº 22252), Nº de cuenta 23040482234/4(230404822344), titular registral
Crosetto y Cia SRL. 2.
LOTE 10 de la Manzana J, ubicado en Villa Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, afectación parcial, E INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE,
A SABER: Matrícula Nº 419.242, Nº de cuenta
23040482227/1 titular registral Liliana Ines Pinto y José Antonio García. 3.
LOTE 11 de la
Manzana J, ubicado en Villa Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, afectación parcial, E INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE,
A SABER: Matrícula Nº 566.626, Nº de cuenta
23040482228/0, titular registral Pablo Martin Nebon y Maria Juliana Nebon. Dese al presente el
trámite de juicio ordinario. Téngase presente la
documental acompañada. Cítese y emplácese
a los demandados Crosetto y Cia. SRL, Liliana
Ines Pinto, José Antonio García, Pablo Martin
Nebon y Maria Juliana Nebon, para que en el
término de diez días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 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, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble, y aquellos cuyo domicilio
se ignore, publíquense edictos, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días en el Boletín Oficial y Diario a
elección de la parte actora (Acordada 29 Serie
“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de

tiraje local (atento la situación real del inmueble
objeto de usucapión) y conforme lo dispone el
art. 783 CPCC. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese,
siendo obligación de la actora 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). NOTIFÍQUESE.
Fdo.: RODRIGUEZ VIVIANA – JUEZ BOSCATTO MARIO GREGORIO – SECRETARIO.
10 días - Nº 293251 - s/c - 16/02/2021 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia de Primera Nominación Y Primera Instancia Sec. 1 (Ex 2)
de Carlos Paz, en autos caratulados “VALENTINUZZI, CAROLINA Y OTROS – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 764442, CITA Y EMPLAZA a la
Sra. Rosa Maria Acheropita Gigliotti y Mingrone
y al Sr. Jorge Luis Eduardo Gigliotti y Graziano
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación de edictos comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Se transcribe el decreto que ordena
la citación: “CARLOS PAZ, 05/12/2019. Téngase presente lo manifestado. Por cumplimentado lo requerido por el tribunal. En su mérito y
proveyendo a la demanda inicial obrante a fs.
149/156: Por iniciado el proceso de usucapión
del inmueble que se detalla conforme Plano de
Mensura de fs. 14 como Lote 24 Manz. 84 cuya
designación oficial es Lote 18 Mz. 84 ubicado
en calle Mendoza nº65, Barrio Las Malvinas
de la localidad de Villa Carlos Paz, Ped. San
Roque, Depto. Punilla; Nomenclatura Catastral: 23-04-55-40-00-057-024 e inscripto en el
Registro de la Propiedad y designado oficialmente al dominio D°14219 f°20149 T81 A°1969,
D°8522 F°12942 T°52 A°1970, D°965 F°1391
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T°6 A°1992, D°223 F°3739 T°15 A°1994, Nro.
de cuenta 23-04-0500016-0, Superficie: 573.40
mts. cdos. PARCIAL.Titulares registrales Rosa
María Acheropita Gigliotti y Mingrone y Jorge
Luis Eduardo Gigliotti y Graziano que se tramitará como juicio ordinario. Cítese y emplácese a
los nombrados, para que en el término de veinte dias siguientes al de la ultima publicacion de
edictos comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos conforme lo dispone el art. 165 CPCC.
Asimismo y surgiendo d elas constancias de
autos (fs. 79 y 93), la registración de un domicilio del titular Jorge Luis E. Gigliotti y Graziano,
notifiquese a dicho domicilio el presente proveído. Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de
usucapión, a cuyo fin publíquense 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) debiendo 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 señores:
Suarez Nelida Cresencia, Giordani Rosa Patricia, De Carmo Laura Ines, Schlegel Alicia Mabel; Provincia de Córdoba y Municipalidad de
Villa Carlos Paz. Líbrese edictos que deberán
ser exhibidos en dicha Municipalidad, 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
inmueble un 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, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. Fdo.: OLCESE, Andrés – Juez,
GIORDANO, María Fernanda – Secretaria.
5 días - Nº 293488 - s/c - 26/01/2021 - BOE

17

