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REMATES

Edicto: O. Juzg. 1ª.Inst.CyC de 17ºNom. Cba. en 

“SODERO INAUDI, VLADIMIRO JUAN CARLOS 

c/ MOREYRA, OSCAR ANIBAL –EJECUTIVO- 

COBRO DE HONORARIOS -EXPEDIENTE N° 

8772629-”, martillera Emma Verónica Fiochi MP. 

01-1089, domicilio Caseros 344 4to. Piso Oficina 

38A, Córdoba, SUBASTARÁ ELECTRONICA-

MENTE 200 cuotas sociales (Matrícula – Folio 

2092-B), Matrícula 5651-E, correspondientes 

al socio Titular Sr. OSCAR ANIBAL MOREYRA 

DNI N° 17.382.632 de la sociedad comercial 

SAMOWILL S.R.L. CUIT N° 30-71547060-4, la 

que funciona en Elias Yofre N° 917 de Barrio 

Jardín de esta ciudad de Córdoba. La subasta 

iniciará el 21/04/2021 a las 11 hs finalizando 

el día 28/04/2021 a las 11 hs. Los usuarios re-

gistrados en el Portal podrán participar como 

postores. Atento la modalidad virtual no se ad-

mite la compra en comisión. Condiciones: p/la 

base de $20.000. Postura mínima $5.000. Seña 

(20%) valor de compra, más comisión martille-

ro, (4%) Art 24 Ley 9505, y demás comisiones 

e impuestos que resulten a su cargo Informes: 

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/ y Mar-

tillera Emma Verónica Fiochi, cel. 3515202477. 

Fdo: Santiago Rodriguez Junyent -Prosecretario 

Letrado.Oficina:12/03/2021.

5 días - Nº 303560 - $ 2570,45 - 21/04/2021 - BOE

O. Juez 14a Nom. C.C. Sec. BRUNO de FAVOT 

en autos “VOLKSWAGEN SA DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS C/ MOYANO 

FERNANDO MARIO - EJECUCION PRENDA-

RIA”  Expte. Nº 8450672”, Mart. ZOTELO PABLO 

M.P. 01-726 domic.  D. Quirós 651 piso 6 of F, 

rematara, a través del portal de subastas judi-

ciales electrónicas, automotor  Volkswagen, mo-

delo GOL TREND 1.6, Tipo SEDAN 5 PUERTAS, 

Modelo año 2016 , dominio POM501 , en las 

condic. que da cuenta el acta de secuestro y a 

nombre de  dda. MOYANO FERNANDO MARIO. 

La subasta durará  cinco (5) días hábiles inicia 

el día 21/04/2021, a las 11:00hrs., finalizando 

el día 28/04/2021 a las 11:00hrs... Condiciones:  

BASE la suma de $ 162.976.  Se establece un 

monto incremental de pesos $10.000, HASTA 
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ALCANZAR LA SUMA DE $ 300.000); DESDE 

ALLÍ,  la suma el monto incremental será de $ 

5.000, HASTA LA DE $ 400.000 Y DE ALLÍ EN 

ADELANTE, EN LA SUMA DE $ 1.000,  deb. el 

compr. abonar en el plazo de 24hs. de finalizado 

el remate el  (20%) del valor de su compra, con 

más la comn de ley martillero (10%), y (4%) del 

fdo. para la prev. de viol. fliar (Ley 9505), a través 

de los medios de pago habilitados en el portal. 

Saldo al aprobarse la subasta, por transf. Elec-

trónica. Ratificando su compra y const. Domicilio 

en 5 días de finalizada la subasta. EXHIBICION: 

Días  23 Y 27 de Abril del corriente de 17 a 19 hs 

en Velez Sarsfield 5930 Cba Cap, previo turno 

telefónico. Mas información: al Mart. tel. (0351) 

155517031. Y en ttps://subastas.justiciacordoba.

gob.ar  Oficina: 14/ 04/2021.-Texto Firmado digi-

talmente por: BRUNO Adriana Luisa SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 307308 - $ 1120,10 - 20/04/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

en autos “TORRES, YANINA SOLEDAD – QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE – Expte. N° 9400024, 

aceptó el cargo de síndico el Cr. Humberto José 

GIANELLO (Mat. Prof. 10.05367.6 constituyendo 

domicilio en Marcelo T. de Alvear N° 267, Piso 11, 

Dpto. “C”, Córdoba -  correo electrónico: humber-

togianello…gmail.com.    

5 días - Nº 305771 - $ 575 - 20/04/2021 - BOE

Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. C.yC.Cba (Conc. y Soc. 

N°6). Secr: Beltramone. Se hace saber que en el 

exp: “MARIESCHI, MARCELO JAVIER – QUIE-

BRA INDIRECTA” (Expte. 7994041) se ha dicta-

do la sig. resolución: SENT. 59. Cba, 13/04/21. Y 

VISTOS:...Y CONSIDERANDO...;SE RESUEL-

VE: Desestimar el pedido de una nueva prórroga 

del período de exclusividad … Declarar la quie-

bra indirecta del Sr. Marcelo Javier Marieschi 

(DNI Nº26179699 – CUIT / CUIL 20261796997), 

con domicilio real en c/Hilarión Plaza N°3866,B° 

Cerro de Las Rosas de esta ciudad…Ordenar al 

deudor y a los terceros que posean bienes del 

mismo que, dentro del plazo de 24 hs, hagan 

entrega de éstos a la sindicatura, bajo apercibi-

miento… Intimar al deudor para que, en el térmi-

no de 24 horas, entregue al órgano sindical los 

libros de comercio y demás relacionados con la 

contabilidad, en caso de corresponder (art. 88, 

inc.4°,ib.)… Prohibir al fallido hacer pagos de 

cualquier natural, haciéndose saber a los terce-

ros que los perciban que los mismos serán in-

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

Fijar como plazo para que los acreedores por 

causa o título posterior a la presentación del 

concurso preventivo -08/03/2019- y anterior a 

este resolutorio, materialicen su verificación de 

crédito por vía incidental (art. 280 LCQ) -art. 202 

LCQ-. Informe General: 28/07/2021. Síndico in-

terviniente: Cra. Claudia V. González; tel.: 0351-

4226050, con domicilio en c/ Coronel Olmedo 

51, Cba. Fdo.: Marcela S. Antinucci - Juez. Ofi-

cina: 13/04/2021.- 

5 días - Nº 306622 - $ 6307,50 - 22/04/2021 - BOE

EDICTO: Por orden del Sr. juez del Juzg. de 1° 

Inst. y 39° Nom. CyC (Conc. y Soc. N° 7) de la 

ciudad de Cba., José Antonio Di Tullio, en autos 

“FIDEICOMISO EN GARANTÍA CASEROS – LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL (EXPTE. 9638191)”, se 

hace saber que por Sent. n° 35 del 05.04.2021 

se resolvió: I) Ordenar la liquidación del FIDEI-

COMISO EN GARANTÍA CASEROS (CUIT 30-

71150701-5) constituido mediante instrumento 

privado elevado a Escritura Pública n° 430, Sec-

ción A, de fecha 18.10.2011, con domicilio en 

calle Paraná n° 653, PB, ciudad de Córdoba, en 

el marco de cuanto disponen los arts. 1687 y cc. 

del CCCN y las normas pertinentes de la Ley 

N°24.522. …VIII) Prohibir a la sociedad adminis-

tradora del fideicomiso (Edilicia SA) hacer y re-

cibir pagos de cualquier naturaleza, haciéndose 

saber a terceros que los perciban o realicen que 

los mismos serán ineficaces de pleno derecho. 

IX) Intimar a la sociedad administradora del fi-
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deicomiso y a los terceros que posean bienes 

del mismo para que en el término de cuarenta 

y ocho horas los entreguen al liquidador. X) Em-

plazar a la fiduciaria (Edilicia SA) para que en 

el término de 48 horas de notificada entregue 

al liquidador todos sus libros sociales y de co-

mercio, así como toda la documentación relacio-

nada con su contabilidad. XI) Fijar como plazo 

tope para que los acreedores por causa o título 

anterior a la declaración de liquidación del fidei-

comiso presenten sus pedidos de verificación 

y títulos probatorios pertinentes ante el órgano 

liquidador (indicando causa, monto y privilegio) 

el 02/07/2021. XII) Fijar como fecha hasta la cual 

órgano liquidador podrá presentar el Informe In-

dividual el 13/10/2021. XIII) Disponer como fecha 

para el dictado por el tribunal de la resolución de 

verificación de créditos el 22/12/2021. XIV) Fijar 

como fecha tope para la presentación del Infor-

me General el 23/02/2022. Órgano liquidador: 

Cres. Juan Manuel Villagra (MP 10.06980.4) y 

Ana Laura Taborda (MP 10.17413.5) - Domicilio: 

Larrañaga Nº 62, Nva. Cba., ciudad de Cba. Ho-

rario de atención: lun. a vier. de 9 a 13 y de 15.30 

a 18.30, tel. 0351-153314696 – 0351-155435428; 

correo electrónico analaurataborda@gmail.

com; varelaasociados@yahoo.com.ar;  gusta-

voarias1606@gmail.com.

5 días - Nº 307696 - $ 9325 - 26/04/2021 - BOE

Orden Juez 1° Inst. y 7ma. Nom. C. y C. (Conc. y 

Soc. Nro. 4) de Cba., en autos: “IBAZETA BEA-

TRIZ PATRICIA - QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. 

Nº8739599), se resolvió por Sentencia N°50, 

del 07/04/2021: I) Declarar la quiebra de la Sra. 

Beatriz Patricia Ibazeta, DNI 11.276.603, con 

domicilio El Dorado Nro. 5428 de esta ciudad. 

VII) Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciendo saber a los terceros que di-

chos pagos serán ineficaces de pleno derecho. 

VIII) Intimar a la fallida y a los terceros que po-

sean bienes de su propiedad, para que en el tér-

mino de veinticuatro horas procedan a entregar-

los al órgano sindical. XVIII) Establecer que los 

acreedores por causa o título posterior a la pre-

sentación en concurso preventivo (24/09/2019) 

materialicen su insinuación en el pasivo por vía 

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

202 id. Se estableció como fecha de informe ge-

neral: 10/06/2021. Síndico: Cr. Fondacaro, Leo-

nardo Oscar. Domicilio: AV. GRAL. PAZ N° 133, 

7MO PISO, DEPTO H. TEL: 0351-7307401 Of. 

08/04/2021.

5 días - Nº 305740 - $ 2411,45 - 20/04/2021 - BOE

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

Conc. y Soc., N° 8, autos: “EMPRENDER S.R.L. 

– QUIEBRA PROPIA SIMPLE, Nº 9744859”, se 

hace saber que por Sent. N°46 del 06/04/2021 

se resolvió: Declarar la quiebra de “EMPREN-

DER S.R.L.”, CUIT N°30-70793647-5, Mat. N° 

4226-B del Reg Púb de Córdoba, con sede so-

cial en Bv. De Los Catalanes Nº 4688, Córdoba 

(arts. 288 y 289 LCQ). Ordenar a la sociedad 

fallida y a los terceros que posean bienes de la 

misma que, dentro del plazo de 24 hs, hagan 

entrega de aquellos a la Sindicatura, bajo aper-

cibimiento. Intimar a la sociedad fallida para que, 

dentro del término de 48 hs, cumplimente aca-

badamente el art. 86 L.C.Q.. Disponer la prohi-

bición de hacer pagos a la sociedad fallida, los 

que serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 

inc. 5° L.C.Q.). Fijar como fecha hasta la cual los 

acreedores deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, 

el día 4/6/2021. Establecer como punto de par-

tida del cómputo a los fines del art. 37 L.C.Q. 

y para el dictado de la resolución del art. 36 

L.C.Q. el día 27/8/2021...” Fdo.: Sergio Gabriel 

Ruiz – Juez.- NOTA: la síndica sorteada, Cra. 

Pública María Elena Sánchez de Franchin (MAT. 

10.04414.2), aceptó el cargo y fijó domicilio en 

calle Duarte Quirós N°631, 6°piso, Depto. 9 de la 

ciudad de Córdoba. Of.: 19/04/2021

5 días - Nº 307714 - $ 5602 - 26/04/2021 - BOE

VERDURAS PRO S.A. Por orden del Juzgado de 

1º Instancia y 33° Nominación Civil y Comercial 

(Concursos y Sociedades Nº 6), de la Ciudad 

de Córdoba, Secretaria Beltramone Hugo Hora-

cio, en autos “VERDURAS PRO S.A., - GRAN 

CONCURSO PREVENTIVO (EXPTE: 8319490)” 

se hace saber a los interesados que mediante 

Sentencia Nº 53 del 07.04.2021 se resuelve I) 

Disponer en autos la aplicación del régimen pre-

visto por el art. 48 de la Ley N°24.522, esto es, la 

apertura de la etapa de salvataje de la empresa 

de la concursada.- II) Abrir en el expediente, por 

el término de cinco días hábiles contados a partir 

de la última publicación edictal, el Registro per-

tinente a los fines que los terceros y acreedores 

interesados en la adquisición de las acciones re-

presentativas del capital social de la concursada 

se inscriban él, conforme el inc. 1º del art. 48 

L.C.Q., para formular propuestas de acuerdo a 

los acreedores de la firma deudora.- III) Diferir 

la designación del Evaluador a que alude el inc. 

3° del art. 48 y el art. 262 L.C.Q. hasta tanto se 

verifique la existencia de inscriptos en el Regis-

tro previsto en el apartado II) que antecede y, 

en consecuencia, también la fijación del valor 

patrimonial de las acciones representativas del 

capital de la sociedad concursada, dado que 

tal circunstancia determinará la prosecución del 

mecanismo de salvataje que aquí se decide.- IV) 

Fijar el importe de pesos cuatro mil ($4.000) a 

los fines de la publicación edictal de la apertura 

del Registro aquí dispuesto en el Boletín Oficial 

-sin previo pago- y en el diario La Voz del Inte-

rior por el término de tres días hábiles, monto 

que deberá ser depositado por los terceros in-

teresados al tiempo de inscribirse en el citado 

Registro, en el Banco de la Provincia de Córdoba 

S.A. -Sucursal Tribunales- a la orden de este Tri-

bunal y para los presentes autos, en la cuenta a 

la vista para uso judicial N°922/2665304 (CBU 

0200922751000002665342). Las mencionadas 

publicaciones deberán hacer constar como míni-

mo la carátula del expediente y el tribunal intervi-

niente, la fecha de apertura del registro y el plazo 

para la inscripción de interesados.-  V) Mantener 

en la administración de la sociedad concursada 

al órgano que se desempeñó hasta la fecha, con 

supervisión estricta de la sindicatura.- VI) Hága-

se saber a la sindicatura que deberá informar 

inmediatamente al tribunal respecto de cualquier 

acto de los administradores que importara o se 

tradujere, a la postre, en un menoscabo patrimo-

nial de la sociedad, bajo apercibimiento de ley.

3 días - Nº 306001 - $ 3691,95 - 20/04/2021 - BOE

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

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

ba, autos: OLIVA, CECILIA ISABEL - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 9848149”, 

por Sentencia Nº 43 de fecha 25/03/2021 se 

resolvió: Declarar abierto el  Concurso Pre-

ventivo de la Sra. Cecilia Isabel Oliva (DNI Nº 

26.393.149, CUIL Nº 27-26393149-7), con do-

micilio real en manzana 22, casa 19 de Barrio 

Ampliación Vicor, Córdoba. () Establecer como 

fecha límite para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante el síndico Cr. Fada, Gabriel Guillermo, con 

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

doba; (TE: 4237960) (CEL: 3515946370) (Mail: 

estudiomisino@gmail.com); atención: Lunes a 

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

18:00hs; el día siete de mayo del dos mil veintiu-

no (07/05/2021). Fdo: Marcela Susana Antinucci 

Juez.

5 días - Nº 306045 - $ 1762,20 - 21/04/2021 - BOE

Por disposición de la Sra. Juez Dra. Gabriela 

Castellani a cargo del Juzgado de 1º Inst. en lo 

Civil y Comercial de 1º Nominación de la Ciu-

dad de San Francisco, Secretaría Nº 1; se da 

publicidad el siguiente edicto en los autos ca-

ratulados “ EXPEDIENTE: 9890439 - MUIÑO, 

NESTOR FABIAN - CONCURSO PREVENTI-

VO”, “SENTENCIA NUMERO: Dieciséis. San 

Francisco, marzo treinta de dos mil veintiuno.- Y 

VISTOS:... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 

1º) Ordenar la apertura del concurso preventivo 
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del Señor Néstor Fabián Muiño, argentino, D.N.I. 

N° 17.395.881,   CUIT N° 20-17395881-2, con 

domicilio real en Deán Funes N° 291 de la loca-

lidad de Tránsito, Provincia de Córdoba.- 2º) (...) 

3º) Fijar plazo hasta el día 18 de junio  de 2021 

para que los acreedores presenten al síndico  

en formato papel los títulos justificativos de sus 

créditos los que  también deberán  remitírselos 

electrónicamente.- 4º) Fijar el día  05 de Agosto 

de 2021, para que el síndico presente los infor-

mes particulares, los que deberá adjuntar elec-

trónicamente.- 5º) Fijar el día  17  de  Septiembre 

de 2021, para que el síndico presente el informe 

general el que deberá adjuntar electrónicamen-

te.- 6º) Designar la audiencia informativa previs-

ta por el artículo 45 L.C., para el    04 de  marzo 

de   2022, a las 9,30 horas, la que se realiza-

rá en la sede del Tribunal.- (…) Protocolícese, 

hágase saber y dese  copia”. Fdo: Dra. Gabriela 

Castellani - Juez.- NOTA: Se hace saber que fue 

sorteado síndico el Cr. Javier Fernando Quaglia, 

con domicilio en calle  Av. Libertador (N) N° 960 

de esta ciudad.-

5 días - Nº 307091 - $ 3603,95 - 26/04/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.52-Con Soc 8 de Córdoba, 

hace saber que en autos ATAMPIZ MATIAS 

JAVIER – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO- Expte. 9815878, por Sentencia nº 47 del 

07/04/2021, se resolvió: I) I) Declarar abierto el 

Concurso Preventivo del Sr. ATAMPIZ MATIAS 

JAVIER (DNI. Nº31.769.479). VIII) Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura Cr. Scaglia, Roberto Pablo, 

Ayacucho Nº449, 1º piso, depto. “A”, Córdoba 

(TEL: 3534210107)(Mail: cr_scaglia@live.com.

ar), el día  07/06/2021.

1 día - Nº 306466 - $ 187,08 - 20/04/2021 - BOE

CONCURSO PREVENTIVO.-  SAN FRANCIS-

CO. El Sr. Juez de 1º Inst. Y 3º Nom. Civ.  y Com. 

Dr. Carlos I. Viramonte, Secretaria Nº 5 de la 

ciudad de San Fco., en los autos: BIG ACCE-

SORIOS DE SUPINO GUSTAVO RAFAEL Y 

FLORES MARCOS JUAN - SOCIEDAD SIM-

PLE - CONCURSO PREVENTIVO – (Expte. Nº 

7858400)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

SAN FRANCISCO, 14/04/2021.-Proveyendo al 

escrito VISTA-EVACUA presentado en el día de 

la fecha : Por contestada la vista por parte de 

la sindicatura. A los fines de resolver la prórroga 

del período de exclusividad solicitada por el apo-

derado de la concursada con fecha 13/04/2021: 

atento lo manifestado por la Sindicatura  se es-

tima procedente otorgar una nueva prórroga del 

período de exclusividad, por el plazo de treinta 

días hábiles judiciales contados a partir del  12 

de abril  de 2021 (fecha de vencimiento del pe-

ríodo de exclusividad fijada en el decreto de fe-

cha 24/02/2021 ), venciendo en consecuencia el 

período de exclusividad con fecha 26 de mayo  

de 2021. Designar en consecuencia como fecha 

para la audiencia informativa el día 19 de mayo  

del 2021 a las 10:00 hs., en la sede del Tribunal 

. Publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial de la Provincia. Fdo. Dr. Carlos I. Viramon-

te.- Juez. Dra. Silvia Tognon.- Secretaria.

1 día - Nº 307095 - $ 569,74 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civil, Com. y Flia. de 2ª 

Nom., Sec. 4, de Villa María, hace saber que en 

autos “MANA, Carlos Alfonso – Concurso Pre-

ventivo” (Expte. 9788135), por Sentencia nº 18, 

del 14/04/2021, se resolvió: I) Dejar sin efecto 

la Sentencia N° 1 de fecha 02/02/2021, en vir-

tud de la cual se resolvió declarar la quiebra del 

Sr. Carlos Alfonso Mana, D.N.I. 5.270.768. II) 

Declarar la apertura del concurso preventivo de 

Sr. Carlos Alfonso Mana, D.N.I. 5.270.768, con 

domicilio real en Bv. Rodolfo Moyano 347, de 

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

la L.C.Q; XII) Fijar como fecha hasta la cual los 

acreedores deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante la Síndica 

Cra. Myriam Beatriz Perazzio, MP 10.10583.4, 

con domicilio en Juárez Celman 1149, Villa Ma-

ría, el día 22/06/2021. Villa María, 14/04/2021.  

5 días - Nº 307120 - $ 1725,10 - 26/04/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.3-Con Soc 3 de Córdoba, 

hace saber que en autos GORDILLO CRISTIAN 

MAXIMILIANO – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO- Expte. 9887943, por Sentencia nº 58 

del 31/03/2021, se resolvió: I) I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo del Sr. GORDILLO CRIS-

TIAN MAXIMILIANO (DNI. Nº31.220.084). VIII) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura Cr. Prevé, José 

Eduardo, Av. Colon Nº525, 8º piso, depto. “3”, Cór-

doba L. a V. 9 a 16 hs (TEL: 3516760655)(Mail: 

estudiopreve@gmail.com), el día  31/05/2021.

5 días - Nº 307406 - $ 2427,25 - 23/04/2021 - BOE

Juzgado de Primera Instancia y Tercera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial y de Familia de la 

ciudad de Villa María – Córdoba - Secretaría 

Nº 6. Mediante Sentencias Nros: 15, 16 y 17, 

de fecha 13/04/2021, dictada en los autos ca-

ratulados “INDELMA S.A. – GRAN CONCURSO 

PREVENTIVO - Expediente Nº 2247666”, “INSA 

COMERCIO EXTERIOR S.A. – CONCURSO 

PREVENTIVO – Expte. N°2247707 y AGRI 

FOOD S.A. -CONCURSO PREVENTIVO – Ex-

pediente N° 2247720, todo respectivamente, se 

ha dictado la siguiente Resolución: 1°) Hacer lu-

gar a la petición formulada por la concursada y, 

en consecuencia, prorrogar el plazo del “periodo 

de exclusividad” (art. 43 LCQ) por sesenta (60) 

días hábiles, computados desde el vencimiento 

del plazo vigente que opera el día 30/04/2021. 

2°) Determinar que el plazo que antecede produ-

cirá efectos y vencerá de manera conjunta para 

todos los procesos concursales que integran el 

grupo económico: Indelma S.A. (expte.2247666), 

Agri Food S.A. (expte.2247720) e Insa Comercio 

Exterior S.A. (expte.2247707), y sus garantes: 

Molineri, Javier Eduardo (expte.2503578), Moli-

neri, Gustavo Andrés (expte.2503550), Molineri, 

Claudia Carina (expte. 2503252), Molineri, Ma-

ría del Rosario (expte.2503706), Alasia, Betina 

Mercedes (expte.2503432), Rufer, Carlos Romil-

do (expte.2503507), Macagno, Verónica Esther 

(expte.2503535) y Salvay, Olga Juana (exp-

te.2503466). 3°) Publíquese edictos por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia a los fines de 

notificar la presente resolución. Protocolícese, 

hágase saber y agréguese copias en el legajo 

que prevé el artículo 279 LCQ. Texto Firmado 

digitalmente por: GARAY MOYANO María Ale-

jandra – JUEZ. 

1 día - Nº 307426 - $ 1172,60 - 20/04/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Nº 2, cita y emplaza a los herederos de SE-

GUNDO RAMON MAYDANA Y/O MAIDANA LE 

6.433.761. En Autos caratulados “MAYDANA Ó 

MAIDANA, SEGUNDO RAMÓN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Exp. Nº 9578452), y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de treinta días a partir de la ultima 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Río Segundo, 18/03/2021. Sec.: BARNA-

DA ETCHUDEZ de MULLER, Patricia Roxana– 

Juez: GONZÁLEZ Héctor Celestino.- 

1 día - Nº 302462 - $ 208,81 - 20/04/2021 - BOE

Cordoba, 19/03/2020. El Sr. Juez de JUZG 1A 

INST 9A NOM-SEC-CORDOBA CC en autos 

Ceballos, Raul Alberto - Lopez, Dolores Orieta 

(Exp. 5512553) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion de Lopez, Dolores Orieta 

para que en termino de 30 (treinta) dias a contar 

desde el ultimo dia de publicacion comparez-

can a estar en derecho bajo apercibimiento de 

rebeldia y lo acrediten en los autos Ceballos , 

Raul Alberto - Lopez, Dolores Orieta declaratoria 
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de herederos (exp. 5512553). Firmado FALCO, 

Guillermo Edmundo (Juez) - Nasif de Cordoba, 

Laura Soledad (Prosecretaria).

30 días - Nº 302654 - $ 15838,50 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juz.Civ.Com.Conc.y Flia. de 

2°Nom S.4 de Cosquín , cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de SANCHEZ, 

MARTA BEATRIZ en autos caratulados SAN-

CHEZ, MARTA BEATRIZ - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS– EXPTE. Nº7042440 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. COSQUIN, 04/06/2019. 

Juez: MARTOS, Francisco Gustavo-Secretario: 

JUAREZ, Mariano 

1 día - Nº 303489 - $ 151,04 - 20/04/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo civil y com. conc. fam . 1era. 

nom.- sec 2 - A.GRACIA en los autos GON-

ZALEZ, HUGO DANIEL Y OTROS C/ SAIEG, 

LEONARDO Y OTRO - ORDINARIO EXPTE.: 

8641293. ALTA GRACIA, 09/03/2021. Cítese 

y emplácese a los herederos del Sr. Leonardo 

Saieg, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

tos de rebeldía, a cuyo fin,publíquese edictos 

por cinco veces en el Boletín Oficial.Fdo.GON-

ZALEZ Maria Gabriela PROSECRETARIO/A 

LETRADO. VIGILANTI Graciela María JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. 

5 días - Nº 303705 - $ 861,20 - 23/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst y 49 Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

CAÑETE, WALTER RAMON DNI 17533017, en 

los autos caratulados “CAÑETE, WALTER RA-

MON-DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXP. 

N°8896044” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

FDO: MONTES de SAPPIA Ana Eloísa -JUEZ- 

RUIZ ORRICO Agustín-Secretario-(09/11/2020)

5 días - Nº 304171 - $ 850,60 - 23/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia y 16° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados FAVERO, CARMEN NI-

DIA - GRANDI, DINO ALBINO - GRANDI, DINO 

DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Expte. N° 5611534, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los Sres. 

DINO ALBINO GRANDI DNI 7.414.839 y DINO 

DANIEL GRANDI. DNI 16.508.484, para que 

dentro de los treinta días completos y continuos 

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

ción, comparezcan y acrediten su derecho, bajo 

apercibimiento de Ley. Fdo. MURILLO María Eu-

genia, JUEZ 1RA. INST - DANIEL Julieta Vane-

sa– PROSEC. LETRADA.

1 día - Nº 304849 - $ 563,65 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y 

FAMILIA 1a NOM.- SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex 

Sec 2), cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Juan Enrique Arcos LE 6.668.266 y 

Mercedes Lopez LC 1.3882.640 en autos ca-

ratulados: “ARCOS, JUAN ENRIQUE - LOPEZ, 

MERCEDES  - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Exp. N° 8712163”, y a los que consideren 

en derecho a la sucesión por el termino de trein-

ta días a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan bajo apercibimiento de la ley. 

CARLOS PAZ, 13/02/2020. Fdo: OLCESE, An-

drés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - GIORDANO 

de MEYER, María Fernanda SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

3 días - Nº 305358 - $ 650,28 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 32° Nomi-

nación de la ciudad de Córdoba,cita y emplaza 

a los herederos,acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Olga 

Norma Gelati y María Teresa Cipriani ,en autos 

caratulados “GELATI OLGA NORMA - CIPRIANI 

MARIA TERESA -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXPTE. ”,para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba,16/03/2021. Fdo:Carlos Isidro 

Bustos-Juez-María Lorena Videla-Secretaria.

1 día - Nº 305756 - $ 179,13 - 20/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de la Primera Nominación de la ciu-

dad de San Francisco, provincia de Córdoba; 

Dra. Gabriela Noemí CASTELLANI, llama cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideran con derechos a la heren-

cia del Sr. RAÚL OSCAR FERNANDEZ, en  au-

tos caratulados “FERNANDEZ RAÚL OSCAR- 

Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 9916677, 

para que en el término de treinta días a partir de 

la fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación. San Francisco, 22  de marzo de 2021. 

Fdo. Dra. Marchetto Alejandra María.  Sec. N° 2. 

1 día - Nº 305797 - $ 236,37 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nom. en Juzg. 

Civ. Com de la Ciudad de Cordoba Cap., cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante 

LIRUSSO JORGE RAMON ROQUE, para que 

dentro del término de treinta (30) días siguientes 

al de la publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y constituir domicilio, bajo aper-

cibimiento, en los autos caratulados: “LIRUSSO 

JORGE RAMON ROQUE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE 98937300 - Cordoba 

08/04/2021 -Fdo Martinez Conti Miguel Angel 

Juez - Comba Carolina del Valle ProSecretario 

Letrado.-

1 día - Nº 306389 - $ 204,57 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. C.C. Conc. Y Flia. De 2º 

Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, Cór-

doba, Secretaría Nº 3, a cargo de la Dra. Ma-

ria Carolina Altamirano, en autos caratulados 

“SUAU, MARÍA ANGELES – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 9642530)” cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante María Angeles Suau, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por el plazo legal 

en el Boletín Oficial.13/04/2021

1 día - Nº 306445 - $ 194,50 - 20/04/2021 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1ra. Instancia 

y 1ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a acree-

dores, herederos y a todos quienes se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por los 

causantes, Sres. JOSE ANTONIO LO DUCA, 

D.N.I N° 6.620.406 y TERESITA MARIA MORA, 

D.N.I 3.199.134 en autos caratulados “LO DUCA, 

JOSE ANTONIO - MORA, TERESITA MARIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 

N° 9890737” para que en el término de treinta 

días, comparezcan a tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 05 de abril de 

2021. Jueza: Sánchez Torassa, Romina Soledad; 

Prosecretaria Letrada: Cuasolo, María Gabriela.

1 día - Nº 306529 - $ 252,80 - 20/04/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9657630 - - HERRERA, AURO-

RA DEL CARMEN - PEREZ, RODOLFO SE-

VERO -DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Juzgado 1º Inst. Civil y Comercial de 34º Nom. 

“CORDOBA, 16/03/2021. (...) Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos de Aurora del 

Carmen HERRERA, LC 7.584.877 y de Rodolfo 

Severo PEREZ, DNI 6.379.506.. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
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publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

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

Fdo. CORVALÁN Juan Orlando, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO; CARRASCO Valeria Alejan-

dra, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

5 días - Nº 304933 - $ 1521,05 - 21/04/2021 - BOE

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

tos, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante GLADYS FLORINDA BARBIE-

RA, en autos caratulados “QUINCKE, CARLOS 

ERNESTO – BARBIERA, GLADYS FLORIN-

DA –DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC. 

1163458), para que en el término de treinta días 

corridos a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción en estos autos bajo apercibimiento de ley. 

Ofc: 10/02/2021.- Fdo: Claudio Daniel GOMEZ 

–JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Carolina Mabel CA-

MINOTTI –PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 306676 - $ 206,16 - 20/04/2021 - BOE

OLIVA: El Juez de 1º Inst.C.C.Con.Flia, Control, 

Niñez de Oliva, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Eleucadio Nicolas MORIONDO, para que dentro 

del plazo de treinta (30) días corridos conforme 

lo dispuesto por el art. 2340 Cod. Civil y Comer-

cial de la Nación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación y 

lo acrediten, bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados “MORIONDO ELEUCADIO 

NICOLAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte.9872471.- Fdo: González Héctor Celesti-

no - Juez de 1ra. Inst. - Arasenchuk Erica Alejan-

dra - ProSecretaria Letrada.-

1 día - Nº 306749 - $ 247,50 - 20/04/2021 - BOE

VILLA CARLOS PAZ. En los autos caratulados: 

“YLLESCA, RENE EGIDIO - ABALOS, ILIA 

AMABELLA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPEDIENTE: 9822080: Que tramita ante 

este JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 1A 

NOM.- SEC.1 - VILLA CARLOS PAZ (EX SEC 

2), Proveo el escrito inicial: Téngase a las com-

parecientes por presentadas, por partes en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial en los términos del art. 2340 

CCCN. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al falleci-

miento de los causantes René Egidio Yllesca 

D.N.I. 6.332.387 e Ilia Amabella Abalos D.N.I. 

4.102.310 para que, en el término de treinta 

días siguientes al día de la última publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Dese 

intervención al Ministerio Público Fiscal. Notifí-

quese. Texto Firmado digitalmente por:ANGELI 

Lorena Paola, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

OLCESE Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2021.04.12

1 día - Nº 306777 - $ 459,50 - 20/04/2021 - BOE

BELL VILLE-Por disposición del Juez de 1º Ins-

tancia y 2º Nominación Civil, Com. Conc. y Fa-

milia de Bell Ville, en los autos caratulados  “BA-

GGINI, HORACIO ALBERTO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-“ (Expte. 9893850) se cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante HORACIO ALBERTO BAGGINI para que 

en el  término de treinta días corridos comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

autos bajo apercibimientos de ley. Secretaria  Nº 

3 –Abril de 2021.

1 día - Nº 306795 - $ 143,09 - 20/04/2021 - BOE

BELL VILLE-Por disposición del Juez de 1º Ins-

tancia y1º Nominación           Civil, Com. Conc. 

y Familia de Bell Ville, en los autos caratulados  

“PALMERO, JUAN EMILIO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-“ (Expte. 9893851) se cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante JUAN EMILIO PALMERO para que en el  

término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en au-

tos bajo apercibimientos de ley. Secretaria  Nº 

2-Abril de 2021.

1 día - Nº 306797 - $ 137,79 - 20/04/2021 - BOE

BELL VILLE-Por disposición del Juez de 1º Ins-

tancia y1º Nominación           Civil, Com. Conc. 

y Familia de Bell Ville, en los autos caratulados  

“CARRE, LUIS ALBERTO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-“ (Expte. 9911561) se cita y em-

plaza a los herederos y acreedores del causante 

LUIS ALBERTO CARRE para que en el  térmi-

no de treinta días corridos comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en autos bajo 

apercibimientos de ley. Secretaria  Nº 2-Abril de 

2021.

1 día - Nº 306802 - $ 138,85 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 17 Nom. en lo Civ. 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión Rosa Dina Arroyo DNI  

17.160.165 en estos autos caratulados “ARRO-

YO, ROSA DINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (EXPTE.9621702)” para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art. 2340)- Fdo: 

Verónica Carla Beltramone (Juez) – María Can-

delaria Galla  (Prosecretaria).

1 día - Nº 306808 - $ 201,39 - 20/04/2021 - BOE

El Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 28° Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba. Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

causante:” VIDELA, JOSÉ CIRILO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS -EXPTE.N°9660332”, 

para que dentro de treinta (30) días siguientes 

al de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba 

14 de Abril de 2021. VINTI, Ángela María: Jue-

za. GARRIDO, Marcela Blanca Esther: Prose-

cretaria. D.N.I. del Causante José Cirilo Videla: 

6.390.097.

1 día - Nº 306809 - $ 188,14 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc. y Familia 2a Nom (Ex 

Sec.2) de la Ciudad de Rio Segundo cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de ISIDRO 

FRANCISCO GUGLIELMONE DNI 6.443.525 

en los autos caratulados:“GUGLIELMONE, ISI-

DRO FRANCISCO-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”EXPEDIENTE: 9830199 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

RIO SEGUNDO, 10/03/2021. Fdo: GONZÁLEZ 

Héctor Celestino. JUEZ DE 1RA. INST. BARNA-

DA ETCHUDEZ Patricia Roxana.SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INST.

1 día - Nº 306855 - $ 221 - 20/04/2021 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia y 40° Nom. C.C. de 

Córdoba, en autos caratulados “ROMERO, JO-

SEFA NELIDA-Declaratoria de Herederos”  Exp-

te. N° 9657402, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la cau-

sante, Sra. JOSEFA NELIDA ROMERO, DNI-

1.572.856, para que dentro de los  treinta días 

siguientes al de la  publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 05/04/2021. FDO: digitalmente por Dr. MA-

YDA, Alberto Julio-Juez;Dra. REYVEN NUMA, 

Alejandra-Pro-Secretaria

1 día - Nº 306931 - $ 187,61 - 20/04/2021 - BOE

La Sra. Juez 1a inst civ y com 6° nom, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de CASTILLO, GENUARIO CASIMIRO para que 

dentro de los TREINTA días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-
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cho bajo apercibimiento de ley, en los autos ca-

ratulados “CASTILLO, GENUARIO CASIMIRO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. 

Nº 9832610. CORDOBA, 07/04/2021. Fdo: Dra. 

NOTA Paula –SECRETARIA, Dra. CORDEIRO 

Clara María –JUEZA

1 día - Nº 306933 - $ 151,57 - 20/04/2021 - BOE

El Señor Juez Civ. y  Com. de 1ª Inst. y  43ª Nom. 

de la ciudad de Córdoba,   cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho  la sucesión del Sr. GIOR-

DANO, JOSÉ MAURO para que comparezcan 

en los autos caratulados “GIORDANO, JOSÉ 

MAURO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte 9718280  y acrediten su derecho bajo 

apercibimiento de ley   (art. 2340 del  CCCN) 

Córdoba,   de       de 2021.-

1 día - Nº 306947 - $ 125,60 - 20/04/2021 - BOE

HECTOR RAMON, ARISTEO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS.  exp N° 9602599. 

JUZG 1A INST CIV COM 34A NOM. CORDO-

BA, 08/04/2021... Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de HECTOR RAMON, 

ARISTEO .. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135) Fdo. por: P A L A 

Ana Maria

1 día - Nº 306949 - $ 192,91 - 20/04/2021 - BOE

BELL VILLE: El sr. Juez de 1ªInstancia y 1ªNo-

min.Civ.Ccial.Conc. y Flia  de Bell VIlle, Sec. N° 

2, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los  causantes Ernesto y/o Ernesto 

Valentín GRAMET y Josefa Ernestina RIVERA 

en autos “GRAMET, ERNESTO Y/O ERNESTO 

VALENTIN - RIVERA, JOSEFA ERNESTINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Expte 

9834019) para comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación de ley, por el termino de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, bajo apercibimientos de ley( art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.)Firmado: Dr.-Sanchez 

Sergio Enrique-Juez.- Dra Delle Vedove Maria 

Julia .- Secretaria.- Oficina 09/04/2021

1 día - Nº 306950 - $ 268,70 - 20/04/2021 - BOE

Morteros. El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, 

Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez 

y Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad 

de Morteros, Pcia. de Córdoba, llama, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante Sres. Selvia Juncos, 

Pablo Mendiolaza y Francisco Mendiolaza,  en 

los autos caratulados “JUNCOS, SELVIA - MEN-

DIOLAZA, PABLO - MENDIOLAZA, FRANCIS-

CO - DECLARATORIA DE HEREDEROS– Exp-

te. 9351368” para que dentro de treinta días de 

publicación comparezcan a estar a derecho (Art. 

2340 C.C.C.). Morteros, 16 de Marzo de 2021.- 

Delfino Alejandrina Lía – Juez de 1ra. Instancia 

– Almada Marcela Rita– Prosecretario/a Letrado 

- Juzgado 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 306952 - $ 292,55 - 20/04/2021 - BOE

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

NOM.-SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex Sec 2) de Vi-

lla Carlos Paz, Prov. de Cba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Orestes Nicolas 

Minicucci D.N.I. 4.913.908 en autos: “MINICUC-

CI, ORESTES NICOLAS- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” – (EXPTE Nº  9921849), para 

que en el término de 30 días siguientes al de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 09/04/2021. 

FDO: OLCESE, Andres (JUEZ) – ANGELI Lore-

na Paola (Prosecretaria)

1 día - Nº 306958 - $ 236,37 - 20/04/2021 - BOE

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

NOM.-SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex Sec 2) de Vi-

lla Carlos Paz, Prov. de Cba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante Ofelia Lucía Fran-

co D.N.I. 3.959.418, en autos: “ UCCI, ABEL 

FRANCISCO - FRANCO, OFELIA LUCIA- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” – (EXPTE Nº  

2235810), para que en el término de 30 días si-

guientes al de la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos 

Paz, 08/04/2021. FDO: OLCESE, Andres (JUEZ) 

– ANGELI Lorena Paola (Prosecretaria)

1 día - Nº 306960 - $ 244,32 - 20/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia del JUZG. 

CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA, Ex. Sec. 1, de la 

Ciudad de Rio II, provincia de Cba, Dra. MAR-

TINEZ GAVIER Susana Esther, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante Sr. ALBERTO ANTONIO 

BARRERA, DNI 11.561.996, en los autos cara-

tulados: “ALBERTO ANTONIO BARRERA- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS–EXPTE N° 

9735441”, para que dentro de los treinta (30) 

días al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese edicto por un día en el Boletín Ofi-

cial(art. 2340 del C.C.C.). Río Segundo, 12 de 

Abril de 2021.

1 día - Nº 306969 - $ 223,65 - 20/04/2021 - BOE

El Juez de 1°Inst. Civ Com 36a Nom., en autos 

“EXPTE.9694154 - GOMEZ, CARLOS EDUAR-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de CARLOS EDUARDO GOMEZ, DNI 

12.997.176, para qué dentro de los 30 días si-

guientes a la publicación comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

09/04/2021. Fdo. ABELLANEDA Román Andrés, 

Juez.

1 día - Nº 306961 - $ 119,77 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asien-

to en esta ciudad de San Fco. Dr. Pedro Tomás 

CHIALVO, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

los bienes dejados al momento del fallecimiento 

del causante ADOLFO EDMINDO GONZALEZ, 

para que en el término de treinta días poste-

riores a la publicacion comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en estos autos 

caratulados “GONZALEZ, ADOLFO EDMINDO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPE-

DIENTE: 9950612, bajo los apercibimientos de 

ley.- San Francisco, 14 abril de 2021.- GONZA-

LEZ, HUGO R.SECRETARIO.

1 día - Nº 306975 - $ 232,66 - 20/04/2021 - BOE

VILLA MARIA-Juzg. 1ªI.C.C.FLIA 4 NOM.VILLA 

MARIA, Sec. 8, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores  de los causantes ARTURO BRAN-

CATO-DNI.6535286-y MARTINA ARRIETA- 

DNI.2509763-  para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley en autos: “EXPEDIEN-

TE: 9759427 –BRANCATO ARTURO-ARRIETA 

MARTINA-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

-”- Villa María, 13/04/2021.-Fdo.Dig.CALDERON 

VIVIANA LAURA-SECRETARIA-

1 día - Nº 306976 - $ 151,04 - 20/04/2021 - BOE

Rio Cuarto J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4, en 

los autos caratulados “BOVIO, ELSA VIRGINIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9836556), Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 
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de la causante, Sra ELSA VIRGINIA BOVIO, DNI 

Nº 3760697, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, mediante edictos que se 

publicarán por un día en el Boletín Oficial. (art. 

658 del C.P.C.C y art. 2340 del C.C. y C.-Ley 

26.994).- Fdo: Bentancourt Fernanda (Jueza), 

Torasso Marina Beatriz (Secretaria)

1 día - Nº 306977 - $ 224,71 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra Nom. C. y C. de 

la 5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con 

asiento en esta ciudad de San Fco. Dr. Carlos 

Ignacio VIRAMONTE, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a los bienes dejados al momento 

del fallecimiento de la causante ESTHER IRI-

DE o ESTHER YRIDE ECHEGARAY, para que 

en el término de treinta días posteriores a la 

publicacion comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en estos autos caratulados 

“ECHEGARAY, ESTHER IRIDE o ESTHER 

YRIDE- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPEDIENTE: 9950263, bajo los apercibi-

mientos de ley.- San Francisco, 16 abril de 

2021.- GONZALEZ, ALEJANDRO G..SECRE-

TARIO.

1 día - Nº 306986 - $ 255,45 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asien-

to en esta ciudad de San Fco. Dr. Pedro Tomás 

CHIALVO, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

los bienes dejados al momento del fallecimiento 

del causante GUILLERMO OSCAR ALVAREZ, 

para que en el término de treinta días posteriores 

a la publicacion comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en estos autos caratulados 

“ALVAREZ, GUILLERMO OSCAR-TESTAMEN-

TARIO” EXPEDIENTE: 9950613, bajo los aper-

cibimientos de ley.- San Francisco, 14 abril de 

2021.-ROSSETTI, ROSANA-SECRETARIO.

1 día - Nº 306987 - $ 225,24 - 20/04/2021 - BOE

En los auto caratulados: “PAJÓN NORMA OFE-

LIA - CEBALLOS RICARDO NICOLÁS - De-

claratoria de Herederos” (Expte. N° 9672623) 

que se tramitan por ante el Juzg. de 1° Inst. y 

2° Nom. CCC de Marcos Juárez, se ha dicta-

do la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

13/04/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Agréguese. Por presentado, por parte y con el 

domicilio legal constituido. Por iniciada las pre-

sentes diligencias de declaratoria de herederos. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante “Ricardo Nicolás ó Ni-

colas Ceballos”, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.). Dése intervención al Sr. 

Fiscal de la Sede. Notifíquese..- Fdo. Dr. Edgar 

Amigó Alliaga- Juez - Dra. María de los Angeles 

Rabanal-Secretaria.-

1 día - Nº 306993 - $ 439,89 - 20/04/2021 - BOE

RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1º Inst. y  6º 

Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia o bienes del 

causante,  Héctor Vicente MIRANDA –DNI Nº 

06.651.120-, para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación,  en autos 

caratulados: “MIRANDA, HECTOR VICENTE - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

9890830.- Fdo.- Mariana MARTINEZ – Juez; 

María Gabriela ARAMBURU - Secretaria.- Of.,  

13/04/2021.-

1 día - Nº 306994 - $ 203,51 - 20/04/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ºInst. y 2ºNom. en lo C.C.C.y 

F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de los causantes 

– MAGDALENA DOMINGA GARCÍA o GARCIA 

y DELFÍN LUIS o DELFIN LUIS CANCIANI-, 

en autos “GARCÌA, MAGDALENA DOMINGA 

- CANCIANI, DELFÍN LUIS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, (Expte. 9884870) para que 

dentro del término de 30 días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de Ley (art. 2340 del Cód. Civ. 

y Com.). Marcos Juárez, 7 de abril de 2021. Dr. 

Edgar AMIGÓ ALIAGA – Juez; Dra. M. de los Án-

geles RABANAL – Secretaria.

1 día - Nº 306995 - $ 254,92 - 20/04/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º 

Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de Marcos Juárez, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

HUGO JOSE LLORET, DNI 6.542.057,para que 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.) en autos: “EXPTE. 9845249- LLORET 

HUGO JOSE –DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-“. Fdo: José María Tonelli –Juez- Virginia 

del Valle Saavedra –Prosecretaria Letrada-  Mar-

cos Juárez, 14/04/2021.-

1 día - Nº 306996 - $ 268,70 - 20/04/2021 - BOE

RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1º Inst. y  2º 

Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia o bienes de la 

causante,  Irma Dominga MOROSINI –DNI Nº 

03.734.301-, para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación,  en au-

tos caratulados: “MOROSINI, IRMA DOMINGA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

Nº 9858358.- Fdo.- Fernanda BENTANCOURT 

– Juez; Anabel VALDEZ MERCADO - Secreta-

ria.- Of.,  12/04/2021.-

1 día - Nº 306998 - $ 204,57 - 20/04/2021 - BOE

RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1º Inst. y  6º 

Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia o bienes del 

causante,  Ángel José BAIGORRIA –DNI Nº 

22.305.963-, para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación,  en 

autos caratulados: “BAIGORRIA, ANGEL JOSE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

Nº 9885281.- Fdo.- Mariana MARTINEZ – Juez; 

María Gabriela ARAMBURU - Secretaria.- Of.,  

12/04/2021.-

1 día - Nº 306999 - $ 203,51 - 20/04/2021 - BOE

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., 

Conc. y Flia., 1ª Nom. de Cosquín, Sec. N° 1 cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

PORTA, LIBIO SANTIAGO en autos caratulados 

“PORTA, LIBIO SNTIAGO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” – Expte. N° 8091893 para 

que dentro de los veinte días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cosquín, 

14/04/2021. Machado, Carlos Fernando. Juez  – 

Aldana, Gabriela Elisa. Secretaria.

1 día - Nº 307002 - $ 226,83 - 20/04/2021 - BOE

RIO CUARTO, 15/03/2021. La Señora Juez de 

1ª Inst. 6ª Nom. En lo Civ y Com. De la ciudad 

de Río Cuarto, Dra. Mariana Martinez de Alonso 

decreta: “…Por iniciada la declaratoria de here-

deros de los Sres. MOLINA, CARLOS OTONIEL 
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- CASTILLO, DORA - MOLINA, MIGUEL AN-

GEL. Admítase. Cítese y emplácese a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te, para que en el término de treinta (30) días a 

partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho mediante edictos que se publicarán por 

un día en el BOLETIN OFICIAL, en los términos 

del art. 152 CPCC (modificado por Ley 9135 del 

17/12/03) y art. 2340 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación, confeccionado de conformidad 

a lo establecido por Resolución N° 83 del Boletín 

oficial de fecha 6/05/2009, sin perjuicio de que 

se hagan las citaciones directas a los que tu-

vieren residencia conocida (art.658 CPCC), ha-

ciéndose saber que deberá consignarse nombre 

completo y D.N.I. del causante. Oportunamente 

dese intervención y notifíquese de todo lo actua-

do al Sr. Fiscal de Instrucción. Notifíquese”.

1 día - Nº 307004 - $ 500,31 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de María del Carmen Es-

pinosa en autos caratulados ESPINOSA, MA-

RIA DEL CARMEN – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 9587963 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 03/03/2021. Texto firmado digital-

mente por: Juez: Faraudo Gabriela Inés - Sec: 

BELLUSCI Florencia

1 día - Nº 307008 - $ 165,88 - 20/04/2021 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos PEREZ MOJON 

MARINA DEL CARMEN – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6019668  cita y emplaza a 

los herederos de NICEFOR ACOSTA a fin que 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese 

Cba., 12/04/2021. Texto firmado digitalmente por: 

Prosec: Vera Alejandro Orlando – Juez: Vinti An-

gela María

5 días - Nº 307009 - $ 805,55 - 26/04/2021 - BOE

RIO CUARTO. En autos caratulados “ZUBIA, 

NOEMI ELENA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte.8994113” tramitado ante el JUZG. 

1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 – RIO CUARTO, 

se decretó: Cítese y emplácese a los herederos 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante Sra. NOEMI ELENA ZUBIA DNI 

2.849.497, para que, en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley mediante edictos que se publi-

carán un día en el Boletín Oficial. Fdo. Juez/a: 

BENTANCOURT, Fernanda – Secretario/a: VAL-

DEZ MERCADO, Anabel. 

1 día - Nº 307041 - $ 207,22 - 20/04/2021 - BOE

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

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“GOMEZ BELLO MIGUEL ANGEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. 9672503, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de MIGUEL ANGEL GOMEZ BELLO, para que 

dentro de los TREINTA días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por UN día en el Boletín Oficial  

(art. 152 del C.P.C., modif. Ley 9135). Córdoba, 

25/03/2021. Fdo.: BELTRAMONE Verónica Carla 

(JUEZA DE 1RA INSTANCIA) - GALLA María 

Candelaria (PROSECRETARIA LETRADA)

1 día - Nº 307047 - $ 462,80 - 20/04/2021 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y 

Comercial de La Carlota,  cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de LU-

CIANI, SANTOS PEDRO y BURTULUZZI, LIDIA 

BLANCA, en los autos caratulados: “LUCIANI, 

SANTOS PEDRO-BURTULUZZI LIDIA BLANCA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9633770), para que en el término de 30 días a 

partir de su publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. La Carlota, 26/03/2021. Fdo.: Dr. 

Raúl Alberto MUÑOZ –Juez de 1ra. Instancia-, 

Dr. Horacio Miguel ESPINOZA -Secretario.-

1 día - Nº 307052 - $ 233,19 - 20/04/2021 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única 

Nom.en lo Civil y Com. de la Ciudad de Laboula-

ye, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de RICARDO DANIEL PAREDES para 

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

de la última fecha de publicación, y bajo aper-

cibimiento de ley, comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación en autos: “PAREDES, 

RICARDO DANIEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Nº 9886767. Oficina, 25/03/2021. Dr. 

SABAINI ZAPATA, Ignacio Andrés. Juez

1 día - Nº 306990 - $ 171,71 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 5ª Nom Civil y Comercial 

de Córdoba, en autos caratulados: “ESPINDO-

LA RUBEN RODOLFO-Declaratoria de Here-

deros-Exp Nº9863529-” ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 12/04/2021. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de ESPIN-

DOLA, RUBEN RODOLFO. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 

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

Fdo. Digitalmente: Glatstein Gabriela-prosecre-

taria- Monfarrell Ricardo Guillermo-Juez- 

1 día - Nº 307067 - $ 278,77 - 20/04/2021 - BOE

BELL VILLE. EL SR. JUEZ DE 1ERA. INST. 2DA 

NOM. CIVIL, COMERCIAL Y FAMILIA DE BELL 

VILLE, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS, 

ACREEDORES Y TODOS LOS QUE SE CON-

SIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA 

DE LA SRA.  ELSA NILDA O´FARRELL EN 

AUTOS CARATULADOS “O´FARRELL, ELSA 

NILDA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE N°9924948 PARA QUE DENTRO DEL 

TÉRMINO DE TREINTA DÍAS CORRIDOS 

CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN, 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y TO-

MAR PARTICIPACIÓN, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY (ARTÍCULO 2340 DEL CÓDIGO 

CIVIL Y COMERCIAL). FDO: EDUARDO BRUE-

RA. JUEZ.

1 día - Nº 307070 - $ 189,73 - 20/04/2021 - BOE

El Juez de 1°Inst. Civ, Com, y 30 Nom, de la Ciu-

dad de Cordoba, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion del causante, Sr. GUZ-

MAN CEFERINO CRISTOBAL  D.N.I 6.398.677 

y de la causante Sra. ROMERO OLGA D.N.I. 

4.478.780 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho , en los autos caratulados 

“GUZMAN CEFERINO CRISTOBAL- ROMERO 

OLGA S/ Declaratoria de Herederos– Expte. 

N°9860897”,bajo apercibimiento de ley. Cordoba 

30/03/2021.Fdo: ELLERMAN, ILSE. JUEZ/A DE 

1RA INSTANCIA – PRINI, MARCELA ELIZABE-

TH MARYSOL. PROSECRETARIO/A LETRA-

DO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA.

1 día - Nº 307076 - $ 245,91 - 20/04/2021 - BOE

Córdoba, 13/04/2021. El Sr Juez de 1ra Inst Civ 

y Com de 12° Nom, en los autos caratulados 

“CHACON ELENA- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-Expte Nº 9802320”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión  de la 

causante CHACON ELENA, DNI 03.603.236,  
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para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 CCCN). Cumpliméntese la cita-

ción directa a los coherederos denunciados (art. 

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

Fiscal. Fdo. LINCOLN, Yessica Nadina: Juez de 

1ra Instancia. Fdo. MANCINI, María Del Pilar: 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 307077 - $ 288,84 - 20/04/2021 - BOE

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. 2º Nom. 

Civ. Com. Conc. y Flia de Jesús María, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de SAHARA Ó SARA 

SERAFINI, en autos “SERAFINI, SAHARA O 

SARA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. Nº 9889985, por el término de 30 días, 

para que comparezcan a estar a derecho y acre-

diten su carácter. Jesús María, 12/04/2021. Juez: 

Mariano E. Pelliza Palmes – Secretaria: María 

A. Scarafía.

1 día - Nº 307078 - $ 155,81 - 20/04/2021 - BOE

RIO CUARTO: El Juzg.CC.1ª Inst., 6ta Nom. 

Sec.N°11 de Río Cuarto, en autos “ANDRADA, 

DOMINGO HORTENSIO - MORENO, ROSA 

HERMINDA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (9799320), cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos quienes se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de los causantes Sres. Domingo Hortensio AN-

DRADARA, DNI 8.651.406 y Rosa Herminda 

MORENO, DNI.5.146.767 para que en término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Martínez de 

Alonso (Juez). Río Cuarto, 22 de Marzo de 2021.

1 día - Nº 307079 - $ 186,55 - 20/04/2021 - BOE

El Juzgado Civ y Com de 3º Nom de Río Cuarto 

Sec. Nº: 5, en autos: “PEDANO, ALDO ADRIAN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 

Nº: 9833187 cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

la herencia de ALDO ADRIAN PEDANO, D.N.I. 

N° 16.084.606 para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. FDO. Lopez Selene Caro-

lina Ivana (Jueza) – Bergia Gisela Anahí (Secre-

taria) - Río Cuarto 30-03-2021.

1 día - Nº 307093 - $ 142,56 - 20/04/2021 - BOE

RIO IV. La Sra. Jueza en lo C. y C. De 1º Inst. y 

4ª Nom. de esta Cdad. Dra. Magdalena Pueyrre-

dón, cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes Rene Raúl 

Roberto Lafourcade, L.E. 2.962.916, y Raquel 

Ladoux, D.N.I. 778.130, en autos caratulados 

“LAFOURCADE, RENE RAUL ROBERTO - LA-

DOUX, RAQUEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 9735480), para que en el 

termino de veinte (30) días a partir de la fecha 

de publicación y bajo apercibimientos de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Fdo. Dra. Magdalena PUEYRREDÓN, 

Jueza. Dra. Natali GIGENA, Sec.

1 día - Nº 307085 - $ 234,25 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. Civ. y Com. 

de Cba., cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante Sr. Eduardo 

Nasario Martínez DNI N° 6.500.876 en autos 

caratulados: “MARTINEZ, EDUARDO NASA-

RIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. 

9869763”, para que dentro de los treinta días a 

partir de la última fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 13/04/2021. Fdo. SUAREZ Hector Da-

niel - Juez.  – Sec. BERGERO Carlos Jose

1 día - Nº 307088 - $ 171,18 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. Civ Com Con y Fam de 

2 Nom. Sec. 4ta Villa Dolores, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de Raúl Eduardo Bláz-

quez, DNI Nro. 8.531.405, en autos caratulados 

“BLÁZQUEZ, RAÚL EDUARDO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – (Expte. 9207939)” para 

que dentro de los treinta días (art. 2340 CCCN) 

comparezcan a estar a derecho.- Villa Dolores, 

12/04/2021. Fdo. Dr. DURÁN LOBATO Marcelo 

Ramiro - JUEZ – Dra. CASTELLANO Maria Vic-

toria – Secretaria

1 día - Nº 307106 - $ 160,05 - 20/04/2021 - BOE

El Sra. Juez de 1A Inst.C.C.Fam.7A-Sec.13-Río 

Cuarto, Dr. Santiago Buitrago, Secretaría Dra. 

Ivana Colazo, en autos “FERRERO ALBERTO 

LORENZO. DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE 9822383”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores, y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante Alberto Lorenzo Fe-

rrero, D.N.I: 8.307.534, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 6 de abril 

de 2021.

1 día - Nº 307107 - $ 157,93 - 20/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1A Inst.C.C.Fam.2A-Sec.3-Río 

Cuarto, Dra. Fernanda Bentancourt, Secretaría 

Dra. Anabel Salde Mercado, en autos “PALACIO 

ELIZIO-0VIEDO RAMONA LUISA. DEECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-EXPTE 9861236”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores, y a to-

dos los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento de los causantes 

Elizio Palacio D.N.I: 6.568.669, y Ramona Luisa 

Oviedo, D.N.I: 5.257.779, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de abril 

de 2021.

1 día - Nº 307111 - $ 186,55 - 20/04/2021 - BOE

Río Cuarto. -  El Sr. Juez a cargo del Juzgado 1° 

Inst. C.C. Fam. 7°, Sec.13° de la Ciudad de Río 

Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento del causan-

te Sr. Nelso Ernesto BILDOZA, D.N.I 12.347.418 

en los autos caratulados “BILDOZA, NELSO ER-

NESTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte. N° 9694508”, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 

en el “Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba” 

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

2340 del C.C.C.N. Río Cuarto, 06/04/2021. Fdo.: 

Dr. BUITRAGO, Santiago - Juez-. Dra. COLAZO 

Ivana Inés–Secretaria-. -

1 día - Nº 307122 - $ 274 - 20/04/2021 - BOE

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1° Inst y 3° Nom 

en lo Civ Com Conc y Flia Sec 6º cita y emplaza 

a los herederos, acreedores, y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de COS-

TA, GUILLERMO ADRIÁN, D.N.I Nº 24.111.813 

en autos caratulados: “COSTA, GUILLERMO 

ADRIAN – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Electrónico Nº 9846212), para que en 

el término de treinta (30) días a partir de la úl-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Rio Tercero, 12 de febrero de 2021. 

Juez: MARTINA, Pablo Gustavo, Sec: BERETTA 

Anahí Teresita.

1 día - Nº 307123 - $ 210,40 - 20/04/2021 - BOE

RIO TERCERO. La   Sra Jueza de 1ª Instancia 

y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de Río Tercero, Secretaría N° 4 

cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante  

MIGUEL ANGEL FRIAS, D.N.I. N° 11.829.222 en 

los autos caratulados: ”FRIAS,MIGUEL ANGEL 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE N° 

9863207” para que en el término de treinta  (30) 

días comparezcan estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley  ,a cuyo fin publíquense edictos 
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por un día en el Boletín Oficial.  Texto Firmado 

digitalmente por: PAVON, Mariana Andrea - Jue-

za -BORGHI PONS Jesica Andrea -Secretaria. 

1 día - Nº 307098 - $ 253,86 - 20/04/2021 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1º Instancia Civil y 

Comercial de la ciudad de Laboulaye, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de ODELLI pedro bau-

tista, en autos caratulados: “ODELLI, PEDRO 

BAUTISTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE Nº 9480000” para que en el término 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Río Cuarto, 19/03/2021, Fdo.: SABAINI 

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

TANCIA.-

1 día - Nº 307128 - $ 180,19 - 20/04/2021 - BOE

Río Cuarto.-  El Sr. Juez a cargo del Juzgado 1° 

Inst. C.C. Fam. 3°, Sec. 5° de la Ciudad de Río 

Cuarto, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes del causante, Sr. Marcelo 

Oscar CORNEJO, D.N.I 16.123.585, en los au-

tos caratulados “CORNEJO, MARCELO OSCAR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N° 

9916494”, para que en el término de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación, mediante edictos 

que se publicarán por un día en el Boletín Oficial, 

conforme lo establecido en el art.2340 del CC y 

en los términos del art. 152 del CPCC, modifi-

cado por ley 9135 del 17/12/03, confeccionado 

de conformidad a lo establecido por Resolución 

Nª 83 del Boletín Oficial de fecha 6/05/09, sin 

perjuicio de que se hagan las citaciones direc-

tas a los que tuvieren residencia conocida (art. 

658 del CPPC). Río Cuarto,14/04/2021. Fdo.: 

Dra. LÓPEZ Selene Carolina Ivana - Juez-. Dra. 

BERGIA Gisela Anahí –Secretaria-. -

1 día - Nº 307129 - $ 454,20 - 20/04/2021 - BOE

Ciudad de Córdoba - El Sr. Juez en lo Civil y 

Com. de 1ra. Inst. y 2º Nom. de la Ciudad de 

Córdoba, Secretaría a Cargo de la autorizante, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante, Sr. JORGE SANTOS 

SATURNINO ROBUFFO, DNI: 8.490.027 , para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

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

CCCN), en estos autos caratulados “ROBUFFO, 

JORGE SANTOS SATURNINO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” expte. Nro. 9832669. 

Fdo.: BERTAZZI, Juan Carlos, JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA; CHECCHI, María Verónica, SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA. De-

creto fecha 12 de Abril de 2021.

1 día - Nº 307136 - $ 302,09 - 20/04/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. J.1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.3 - SAN FRANCISCO, EN LOS AU-

TOS CARATULADOS: “BOERI JOSE NESTOR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 

9526340, HA RESUELTO CITAR Y EMPLAZAR 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del causante, para que dentro del térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a juicio, 

bajo apercibimientos, publicándose edictos por 

el término de un día en el “Boletín Oficial”.- FDO. 

CHIALVO PEDRO TOMAS, JUEZ; ROSSETTI 

ROSANA BEATRIZ, SECRETARIA.-

1 día - Nº 307133 - $ 147,86 - 20/04/2021 - BOE

VILLA MARIA.-Juz.1ª.I.C.C.FLIA.1.NOM.VILLA 

MARIA, SEC. 2,  Cíta y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante ATILIO CARRA para 

que dentro del plazo de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley en autos EXPEDIENTE: 9919847  - CA-

RRA, ATILIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS.-Villa María, 30/03/2021.-Fdo. Dig. VUCO-

VICH Alvaro Benjamin-juez-FERNANDEZ María 

>Soledad-secretaria.-

1 día - Nº 307134 - $ 133,55 - 20/04/2021 - BOE

En los auto caratulados: “CEBALLOS, NELI 

GLADI Ó NELLY GLADY - SQUIZZATO, HUGO 

JORGE - SQUIZZATO BENEDETTO Ó BENE-

DETO OCTAVIO- Declaratoria de Herederos” 

(Expte. N° 9667172) que se tramitan por ante 

el Juzg. de 1° Inst. y 1° Nom. CCC de Marcos 

Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 22/03/2021. Por recibidos 

los oficios diligenciados del Registro de Juicios 

Universales de la Provincia y del Registro de Ac-

tos de Ultima Voluntad, que se adjuntan al pre-

sente.  Por iniciadas las presentes diligencias de 

declaratoria de herederos. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de los cau-

santes “Nelli Gladi ó Nelly Glady ó Nelli Gladys 

Ceballos, Hugo Jorge Squizzato y Benedetto ó 

Benedeto Octavio Squizzato”, por edicto publica-

do por un día en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Dése interven-

ción al Sr. Ministerio Público Fiscal. Notifíquese..- 

Fdo. Dr. José María Tonelli - Juez - Dra. Virginia 

del Valle Saavedra-Pro Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 307140 - $ 552,78 - 20/04/2021 - BOE

 Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros del Sr. Luis Daniel Acuña DNI 22.947. 208. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y haciéndose saber que tratándose de un 

expediente electrónico podrán optar por efectuar 

su presentación por vía remota, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.).

1 día - Nº 307162 - $ 180,19 - 20/04/2021 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo Civ. Com. y 

de Flia. de 1era. Inst. y 4ta. Nom., Sec. N° 8,  cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la he-

rencia de don Alberto Luis FERNANDEZ, D.N.I. 

4.820.260; en autos caratulados: “FERNANDEZ, 

Alberto Luis - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (9922102), para que en el término de 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación.- 

Dra. Magdalena Pueyrredon - Juez- Dr. Elio L. 

Pedernera - Secretario.-  Río Cuarto, a  15 de  

Abril de  2021.- 

1 día - Nº 307164 - $ 217,29 - 20/04/2021 - BOE

El Juez de 1°Inst. Civ, Com, y 36 Nom, de la Ciu-

dad de Cordoba, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion del causante, Sr. BER-

TOLI, Belindo Enrique, D.N.I 6.497.324, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho , 

en los autos caratulados ““BERTOLI, BELINDO 

ENRIQUE S/ Declaratoria de Herederos (E.E.)– 

Expte. N°9691268”, bajo apercibimiento de ley. 

Se hace saber que los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del A. R. N°1629 Se-

rie A de fecha 06/06/2020. Cordoba 29/03/2021.

Fdo:ABELLANEDA,Roman Andres,Juez/a de 

1era instancia.

1 día - Nº 307175 - $ 312,16 - 20/04/2021 - BOE

El Señor/a Juez de 1° Instancia y 43°  Nom. en 

lo Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba,  cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 
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los que se consideren con derecho a la sucesión  

de VALLANIA, MARTA OLGA DNI 3. 636.564, en 

autos caratulados: “ VALLANIA, MARTA OLGA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 

SAC N° 9380797,” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten,bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

C.C.C.N.). Cba. 09/04/2021.- Fdo. Dra. LIKSEN-

BERG, Mariana Andrea ( Juez); Dr. MEACA, 

Victor Manuel ( Secretario).-

1 día - Nº 307204 - $ 553,45 - 20/04/2021 - BOE

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 

2° Nominación en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción y de Familia, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de DANTERRE, JOSÉ LUIS, 

DNI M. N° 8.401.736, en autos caratulados: 

“DANTERRE, JOSE LUIS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” - Expte. N° 9914291; y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión; 

para que en el término de treinta días contados 

a partir de la última fecha de publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 12 

de abril de 2021. FDO: Juez/a: PAVON Mariana 

Andrea-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - ASNAL 

Silvana Del Carmen- SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA. Secretaría N° 3.-

1 día - Nº 307220 - $ 483,10 - 20/04/2021 - BOE

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

Familia de 1A Nom. Sec 1 de Carlos Paz, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de Victor 

Julio Gomez D.N.I. 6.363.728 y Celsa Victoria 

Gomez D.N.I. 7.025.737 en autos caratulados 

GOMEZ, VICTOR JULIO - GOMEZ, CELSA 

VICTORIA - Declaratoria de Herederos - Exp. Nº 

9854352 y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de Ley. Carlos Paz , 31 

de Marzo de 2021. ProSec.: Angeli Lorena Paola 

- Juez: Rodriguez Viviana 

1 día - Nº 307242 - $ 512,65 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Comercial y 41a 

Nominación de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados “GASSMANN, RENEE OS-

CAR, RENEÉ OSCAR Ó RENÉE OSCAR - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS ” (Expte.N° 

9753833), cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de GASSMANN RENEE OS-

CAR, RENEÉ OSCAR ó RENÉE OSCAR, DNI 

N° 6.545.765 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten. Fdo.: CORNET 

Roberto Lautaro. Juez. FERREYRA Maria Ines. 

Prosecretaria letrada. Córdoba, 01/03/2.021.

1 día - Nº 307315 - $ 415,90 - 20/04/2021 - BOE

La Señora Juez de 2da. Nominación  en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Alta Gracia, en autos caratulados  ROSSET-

TI, ROBERTO JULIO -CLARATORIA DE HERE-

DEROS- 9672361 - Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial -14/04/2021 

- FDO:CALDERON Lorena Beatriz: JUEZA DE 

1RA. INST-DE PAUL Laura Inés: SECRETARIA

1 día - Nº 307325 - $ 406,10 - 20/04/2021 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FA-

M.3A-SEC.5 - RIO TERCERO, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Justo Delia Moyano L.C. 7.678.101 y el Sr. Car-

los Isaias Basualdo D.N.I. N° 2.906.835 en es-

tos autos caratulados “MOYANO, JUSTA DELIA 

- BASUALDO, CARLOS ISAIAS - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE Nº 9108240 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. RIO TERCERO, 

26/02/2021. Fdo. Digitalmente por MARTINA Pa-

blo Gustavo - VILCHES Juan Carlos .

1 día - Nº 307388 - $ 418,70 - 20/04/2021 - BOE

Carlos Paz. La Sra. Jueza de 1era instancia y 

2da Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y de Familia, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de FOCO, MIGUEL DA-

NIEL, en autos caratulados “FOCO, MIGUEL 

DANIEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expediente N°9582937, para que en el término 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Villa Carlos Paz, 22/12/2020. Fdo. RODRIGUEZ 

Viviana, Jueza de 1era inst. y BOSCATTO Mario 

Gregorio, Secretario. 

1 día - Nº 307449 - $ 502,45 - 20/04/2021 - BOE

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

Comercial de la Ciudad de Cba., cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante Rina Myrian Flores, DNI 7896798, para 

que dentro de treinta días siguientes al de esta 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley; en los au-

tos caratulados “FLORES, RINA MYRIAN O MI-

RIAN –DECLARATORIA DE HEREDEROS-EX-

PEDIENTE:9473834”. Fdo. VILLAGRA RAQUEL 

JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA- CABRERA MA-

RIA JIMENA- PROCECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 307484 - $ 471 - 20/04/2021 - BOE

La señora Jueza de 1ª Instancia y 38ª Nomina-

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a to-

dos los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante JOSE BENEDICTO FOGLIA 

en los autos caratulados: “FOGLIA, JOSE BE-

NEDICTO – MOYANO, MARIA DELFINA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nro. 

8874885), para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Córdoba, 02 de octubre de 1996.- 

Fdo.: Dra. Marta S. González de Quero, Jueza.-

1 día - Nº 307534 - $ 435,30 - 20/04/2021 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba en autos MARGARITA 

DEL CARMEN LUJAN y REYMUNDO TEOFI-

LO REYNOSO-Declaratoria de herederos Exte 

N°8202299 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. CORDOBA, 19/02/2020, 

Fdo.: CORDEIRO, Clara María JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA y HOLZWARTH, Ana Carolina SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 307548 - $ 449,75 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ y Com de 1 Inst y 23 

Nom de la ciudad de Córdoba en autos MAR-

TINEZ, VENTURA-TESTAMENTARIO Expte 

N° 9000601, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

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

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 04/03/2021, Fdo: 

RODRIGUEZ JUAREZ, Manuel (Juez), DERNA, 

María (Secretaria)

1 día - Nº 307554 - $ 372,40 - 20/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg .1A INST.C.C.FA-

M.6A-SEC.12 - RIO CUARTO en autos DIAZ, 

HUGO ALBERTO -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte N° 9601592, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia y/o bienes de 
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los causantes Hugo Alberto DIAZ DNI 6.657.017, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Río Cuarto 25/02/2021, Fdo: MARTINEZ, Maria-

na (Juez), ARAMBURU, Gabriela (Secretaria)

1 día - Nº 307557 - $ 394,50 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. Com. Conc. 

y Flia. de la Ciudad de JESUS MARIA en autos 

“CARO, VICENTA DEL CARMEN - FARIAS, VIC-

TOR HECTOR - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXP. 9763865”: Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to de los causantes Sres. VICENTA DEL CAR-

MEN CARO y VICTOR HECTOR FARIAS, para 

que dentro del término de treinta días, siguientes 

a la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter. Publíquense edictos por 

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

Jesús María, 22/03/2021. FDO. PELLIZA PAL-

MES Mariano Eduardo Juez; SCALA Ana María 

Prosecretario/a Letrado.

1 día - Nº 307613 - $ 577,25 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2da Nom. en lo Civil, Com, 

y Flia , Secret. Nº 3 de la Ciudad de San Francisco 

( Pcia Cba), cita y emplaza a herederos , acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho a 

la Sucesión de Atilio Fabiani y Viola Pasqualini y/o 

Pascualini, en autos “ FABIANI, ATILIO; PASCUA-

LINI Y/0 PASCUALINI VIOLA -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – “ Expte Nº 9975048, para 

que en el término de treinta (30) días siguientes 

al de la publicación del presente, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- San 

Francisco, 16 de Abril de 2021-Secr 3-Juez 1ra 

Instancia Tomás Pedro Chialvo, Silvana Angeli- 

Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 307614 - $ 535,60 - 20/04/2021 - BOE

LA CARLOTA, 12/04/2021. El Sr. Juez de 1° Inst. 

C.C. y F. de La Carlota, Secretaría N° 1, cita y 

emplaza a los que se crean con derecho sobre 

los bienes dejados al fallecimiento del Sr. HUGO 

OSCAR CAMINO para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de Ley, 

en estos autos caratulados “CAMINO, HUGO 

OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 9788427)”.- Fdo: MUÑOZ Rubén Alberto 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. NOLTER Carlos 

Enrique - PROSECRECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 307619 - $ 433,60 - 20/04/2021 - BOE

Rio cuarto el  Sr. Juez de 1° Inst. 7° Nom. Sec.13 

en autos:ACEVEDO DENETT IRMA BLANCA 

ESTELA S/ PROTOCOLIZACION DE TESTA-

MENTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS–

EXPTE 6817457, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante Irma Blanca Estela ACEVEDO 

DENETT, DNI: 3.415.283, para que en el térmi-

no de 30 días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo Dr. BUITRAGO 

Santiago JUEZ.

1 día - Nº 307621 - $ 394,50 - 20/04/2021 - BOE

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. en lo Civ. y Com., Sec. Nº 4, a cargo dela 

Dra. María Victoria Castellano, cita y emplaza 

en los autos caratulados “VILLALOBOS,MARIA 

RAMONA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. Nº 9829417) a todos los quese 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante MARIARAMONA 

VILLALOBOS para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar aderecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Sergio Ariel Pon-

ce, Juez P.A.T. - Dra. María Victoria Castellano, 

Secretaria.- Oficina, 16 de abril de 2021.-

1 día - Nº 307633 - $ 482,05 - 20/04/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Instancia 2 era. Nom. 

en lo CCCyF. de Marcos Juárez, en los autos 

caratulados “MORTILENGO MAXIMILIANO 

ANDRÉS-Declaratoria de Herederos” (Expte. 

N° 9620565), cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

“MORTILENGO MAXIMILIANO ANDRÉS” para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, conforme fuere ordenado en decreto de 

fecha 28/12/2020.- Juzgado a cargo Dra. RABA-

NAL, María De Los Ángeles (Secretaria Juzga-

do) y Tonelli José María (Juez)- Diario: BOLETÍN 

OFICIAL.-

1 día - Nº 307640 - $ 478,65 - 20/04/2021 - BOE

RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1º Inst. y  2º 

Nom. en lo Civ. y Com., en autos caratulados: 

“OROS, JUAN GUSTAVO - QUIROGA, MARGA-

RITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. Nº 9867764,  ordena la rectificación del nom-

bre del causante, Juan Gustavo OROS -DNI Nº 

02.959.787-, bajo la nominación Juan Gustavo 

OROS u ORO.- Fdo.- Marina Beatriz TORASSO, 

Secretaria.- Of.,  19/04/2021.-

1 día - Nº 307653 - $ 304,40 - 20/04/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 49 Nom. Civ y Com., 

cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de MIRTHA INES TRITARELLI, en los autos 

caratulados “TOCI, RAMIRO PEDRO - TRITA-

RELLI, MIRTHA INES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte Nº 7021146” y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de treinta días siguientes al de 

la  publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba.11/04/2021. Fdo. 

Digitalmente JUEZ Maria Natalia PROSECRE-

TARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 307670 - $ 405,55 - 20/04/2021 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. 

Com Y Flia. de 2° Nom. Sec N° 3, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho de la herencia del  cau-

sante  Heliodoro José Bainotti,  DNI N°6.637.984, 

en los autos caratulados “BAINOTTI, HELIODO-

RO JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte N°9952406) para que en el termino de 

30 días corridos a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción. Fdo. Juez/a de 1ra. Instancia: Bentancourt, 

Fernanda.-Pro Secretario/a  Letrado Juzgado de 

1ra. Instancia: Valdez  Mercado, Anabel.-

1 día - Nº 307692 - $ 529,65 - 20/04/2021 - BOE

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

cial, Conciliación y Familia de la localidad de Río 

Segundo, Provincia de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Sr. Evelio Ítalo Julio FUENTES, 

D.N.I. N° 6.434.812, en los autos “FUENTES, 

EVELIO ÍTALO JULIO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. N° 1803933), para que 

lo acrediten dentro de los treinta días siguien-

tes (art. 2340 CCCN). Córdoba, 3 de diciembre 

de 2019. Firmado: MARTÍNEZ GAVIER, Susana 

Esther; Juez; RUIZ, Jorge Humberto; Secretario.

1 día - Nº 307703 - $ 487,15 - 20/04/2021 - BOE

El Juez de  1° Inst. en lo Civil y C. de 35° Nom. de 

la ciudad de Cba. cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. STELLA MARIS 

TABORDA, D.N.I. 12.671.550, en autos “EXPTE.: 

9934897 -TABORDA, STELLA MARIS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). Hágase saber 

que en caso de existir interesados en cuestio-

nar la vocación hereditaria, deberán realizarlo 

por escrito mediante presentación electrónica 

conforme Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

1629 serie “A” de fecha 06/06/20, siendo el pla-

zo máximo a los fines de dicha presentación el 

día y hora de audiencia fijada. Cba, 14/04/2021. 
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Fdo.: PICON Maria Alejandra (PROSECRETA-

RIO/A LETRADO) – DIAZ VILLASUSO Mariano 

Andrés (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 307154 - $ 396,43 - 20/04/2021 - BOE

 El Juez de 1º Inst. 2ª Nom. en lo Civ. Com. Conc. 

y Flia. de la Cdad. de Cosquin, Secretaria Cuar-

ta,  cita y emplaza  a los herederos y acreedo-

res de RIOS RUBENJOSE DNI 5.279.285   y de 

BROGLIA EDA MARIA DNI 1.525.041 y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

al fallecimiento de los causantes, para que den-

tro de los veinte días siguientes al de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho   y   

tomar   participación   bajo   apercibimiento   de   

ley,   en   los   autos:   “RIOS, RUBÉN JOSE 

- BROGLIA, EDA MARÍA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS -EXP. N°   9299431”.   Fdo.   

Dr.   Carlos   Fernando   Machado   (Juez);   Dr.     

Juárez   Mariano .Secretario.”. Cosquín 10 de No-

viembre de 2020.

1 día - Nº 307710 - $ 596,80 - 20/04/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civ. Com. de 11ma. Nomi-

nación de la Ciudad de Córdoba, en los Autos 

caratulados “MOLINA, GREGORIO ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE: 

9517934, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la Sucesión, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley y puedan efectuar su presentación por vía 

remota, atento tratarse de un expte. electrónico, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C. y C.) Cumpli-

méntese la citación directa a los coherederos si 

correspondiere (art. 658 C.P.C) Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal.- Texto firmado digital-

mente por MANZOLI Clarisa, PROSECRETA-

RIA/O LETRADO, Fecha 2020.12.01, BRUERA, 

Eduardo Benito, JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA, 

fecha: 2020.12.03.

1 día - Nº 307713 - $ 730,25 - 20/04/2021 - BOE

AUDIENCIAS

En autos  RODRIGUEZ, MARIA ANTONIETA C/ 

FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL - ALIMENTOS - 

RÉGIMEN COMUNICACIONAL - LEY 9283 N° 

Expediente 9560650. CORDOBA, 12/03/2021.— 

Agréguese la publicación de edictos correspon-

diente al proveído de fecha 30/11/2020.  Atento 

certificado que antecede, declárese rebelde al 

Sr. Fernández Miguel Ángel citado por edictos. 

Desígnase como representante legal del ausen-

te a la Sra. Asesora de Familia que por turno 

corresponda.  Téngase presente el número de 

teléfono denunciado del Sr. Fernández.  Atento 

tramite impreso en autos fijase fecha de audien-

cia (art. 89 del CPF) mediante video llamada a 

realizarse a través de whats app u otro medio 

electrónico que disponga el TSJ, para el día 28 

de mayo del corriente año a las 09:30 horas. Há-

gase saber a las partes y letrados intervinientes 

que en el día y hora indicados deberán exhibir 

sus documentos de identidad y carnets profe-

sionales respectivos.  Al pedido de notificación 

mediante whats app por las razones invocadas 

y atento que se encuentran habilitados los me-

dios de notificación establecidos en la norma-

tiva vigente: No ha lugar. Notifíquese. Firmado 

Dra.  FERRERO Cecilia Maria Juez- Dra. 

HERRERA BURGHINI Maria Soledad Secreta-

ria

1 día - Nº 307024 - $ 534,76 - 20/04/2021 - BOE

CITACIONES

CORDOBA, 09/05/2019. (...) Sin perjuicio de 

la citación directa ordenada precedentemente, 

atento las constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 165 del C.P.C., cítese y emplácese 

a los Sucesores de ROBERTO VAZQUEZ por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese con ajus-

te al Acuerdo Reglamentario Nro. 610 Serie “A” 

del 29/06/01 del T.S.J con copia de la deman-

da y de la documental presentada al efecto.-(...) 

FALCO, Guillermo Edmundo, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. SOSA, María Soledad, SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

5 días - Nº 303882 - $ 3009,50 - 22/04/2021 - BOE

EDICTO: El Sr.  Juez de 1º Inst., en lo Civ. y Com 

y Flia. 2º Nom. Sec.4, de la ciudad de Río Ter-

cero, cita y emplaza a  los sucesores de Jesús 

Isaías Basualdo en los autos caratulados “CA-

RRANZA OLGA ESTER C/ ROMERO MERCE-

DES ELINA Y OTRO. DESALOJO. COMODATO. 

TENENCIA PRECARIA . EXPTE. 8941556”; 

para que en el Término  de veinte   (20) días  

desde la ùltima publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldìa.- Fdo: Dra. 

Pavon Mariana Andrea ( Juez). Dra. Zeheiri Ve-

rónica Susana ( Prosecretaria). Of. 22/03/2021.-

5 días - Nº 305506 - $ 980,45 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Vocal de la Excelentísima Cámara de Ape-

laciones en lo Civil, Comercial y Contencioso 

Administrativa de la ciudad de San Francisco Dr. 

Mario Claudio Perrachione, sita en calle Dante 

Agodino Nº 52, en los autos caratulados: “FRO-

LA, SANTIAGO ROBERTO C/ TOLEDO, MIRTA 

ELBA - ORDINARIO” (EXPEDIENTE Nº 387696) 

cita y emplaza a los herederos de Santiago Ro-

berto Frola, D.N.I. Nº 93.468.923, para que que 

dentro del plazo de veinte (20) días contados a 

partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de rebel-

día.- Fdo.: Dr. Mario Claudio Perrachione – Vocal 

de Cámara; Emilio J. M. Cornaglia – Secretario 

Letrado de Cámara.-

5 días - Nº 305839 - $ 2741,75 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de Secret. Gestión común de ejec. 

fiscal Nº 3 de Cba., en autos MUNICIPALIDAD 

DE VILLA PARQUE SANTA ANA C/ SUCESION 

INDIVISA DE POCH, ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRONICO Nº 9029257 

cita y emplaza a los sucesores del Sr. Alberto 

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

a contar de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, y 

cíteselos de remate para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib. Fdo: Dra. ROTEDA, LORENA – prosecretaria 

letrada.

5 días - Nº 305975 - $ 1385,90 - 23/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 46º Nominación 

en lo civil y comercial de la ciudad de Córdoba 

cita y emplaza a los herederos  del Sr. Leonardo 

Esteban Ludueña, DNI 36.680.440 a fin de que 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga 

en los autos caratulados “LUDUEÑA, Dolly Gra-

ciela y otro c/ ECHAGUE, Juan Carlos y otros 

- ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDEN-

TES DE TRANSITO” (EXPTE.: 4902400). FDO. 

FARAUDO, Gabriela Inés - JUEZA -  LAIMES, 

Liliana Elizabeth - SECRETARIA -

5 días - Nº 306020 - $ 975,15 - 22/04/2021 - BOE

CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES 

DETERMINADOS C/ SEGOVIA, JOSE LUIS 

- EJECUCIÓN PRENDARIA.VILLA MARIA, 

08/04/2021. Notifíquese, por medio de edictos 

que se publicarán por cinco veces en el diario 

“Boletín Oficial” para que en el término de veinte 

días contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho en estos au-

tos bajo apercibimientos de rebeldía y cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días de 

vencido el término de comparendo, opongan ex-
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cepciones legítimas, bajo apercibimientos de ley. 

Fdo. MONJO Sebastian,  JUEZ DE 1RA. INS.; 

TIRONI Gisela Sabrina, PROSECRETARIA LE-

TRADO

5 días - Nº 306023 - $ 1086,45 - 23/04/2021 - BOE

El Sr. Juez 1a inst civ y com 50° nom, cita y 

emplaza a las Sras. Nancy Ester Pérez y Analía 

Beatriz Pérez (en su carácter de herederas de la 

Sra. Matilde Alba Montenegro), para que en el 

plazo de veinte días de notificadas, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía en los autos caratulados “GODOY, HUGO 

NELSON C/ MONTENEGRO, MATILDE ALBA 

- ACCIONES POSESORIAS/REALES – REI-

VINDICACION” Expte: 5180971. Córdoba, 31 de 

marzo de 2021. Fdo: CABANILLAS Ana Claudia 

-PROSECRETARIA LETRADO, CAFFERATA 

Juan Manuel –JUEZ.

5 días - Nº 306042 - $ 877,10 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil Com. Conc. y Flia de 2° Nom. 

de la ciudad de Jesús María en los autos: EX-

PEDIENTE: 1471537 -  - HIDALGO, PATRICIA 

ADELINA Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, ha dic-

tado la siguiente resolución: “JESUS MARIA, 

09/04/2021. Proveyendo a la presentación que 

antecede: Publíquense los edictos citatorios 

como se pide. Hágase saber al solicitante que 

deberá citar a los herederos del Sr Carlos Alberto 

Moyano en los términos del decreto de admisión 

de la demanda y del decreto que suspensión de 

términos. Fdo.: SCARAFIA María Andrea, SE-

CRETARIA. OTRO DECRETO: JESUS MARIA, 

06/12/2018. Proveyendo a fs. 117: Téngase por 

notificados a los comparecientes del decreto de 

fs. 116. A fs. 114: Agréguense oficio del Registro 

General de la Propiedad y base imponible del 

año en curso obrantes a fs. 106/113. Por cum-

plimentados aportes de Tasa de Justicia y Caja 

de Abogados, conforme boleta que se glosa a 

fs. 114. Téngase presente. A fs. 91/93: Admítase. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros inte-

resados, a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Notifíquese. Fdo.: PELLIZA 

PALMES, Mariano Eduardo, JUEZ - SCALA, 

Ana María, PROSECRETARIA OTRO DECRE-

TO: JESUS MARIA, 27/11/2020. Proveyendo a 

la presentación que antecede. 1) Téngase a la 

Sra. Rita Antonia Yáñez por presentada por par-

te y con el domicilio constituido. Emplácese a la 

misma y letrado patrocinante para que acrediten 

en el término de tres días el pago de los aportes 

de ley, bajo apercibimiento. 2)Agréguese parti-

da de defunción acompañada. Atento el falleci-

miento del Sr. Carlos Alberto Moyano acreditado 

mediante acta de defunción glosada en archivo 

adjunto del escrito de fecha 19/11/2020, y lo dis-

puesto por el art. 97 del CPC, suspéndase el trá-

mite de las presentes actuaciones por el término 

de veinte días. Denuncie nombre y domicilio real 

de los herederos del Sr. Carlos Alberto Moyano. 

3) Téngase presente el planteo de nulidad para 

su oportunidad y la contestación de demanda en 

subsidio. Téngase por contestada la demanda 

Notifíquese. Fdo.: PELLIZA PALMES, Mariano 

Eduardo, JUEZ - SCALA, Ana María PROSE-

CRETARIA 

5 días - Nº 306286 - $ 7263,60 - 23/04/2021 - BOE

El señor Juez a cargo del Juzgado Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Deán 

Funes, Secretaria Nº 2 a cargo de la Dra. Casal 

de Sanzano, en los autos caratulados “BANCO 

HIPOTECARIO S.A. C/ IBARRA IWAY, GONZA-

LO ARIEL - ABREVIADO – COBRO DE PESOS” 

(Expte. Nº 6297429) ha dictado las siguientes re-

soluciones: “DEAN FUNES, 25/07/2017.- Prove-

yendo a fs. 31:  por cumplimentado lo dispuesto 

a fs. 29.- Agréguese la boleta de aportes de ley 

acompañada.- Proveyendo al escrito inicial:  tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

en el carácter invocado a merito de la documen-

tal acompañada  y con el domicilio constituido. 

Admítase. Dése a la presente el trámite de juicio 

abreviado (art. 418 del C.P.C.). Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

seis (6) días comparezca a estar a derecho y 

constituye domicilio legal bajo apercibimiento 

de rebeldía, conteste la demanda o deduzca re-

convención, debiendo ofrecer la prueba de que 

haya de valerse en la forma y con los efectos 

dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C.. No-

tifíquese con copia de la demanda y de la docu-

mental presentada al efecto. Téngase presente la 

prueba ofrecida y las reservas formuladas  para 

su oportunidad. Téngase presente la autoriza-

ción efectuada al punto IX).- Notifíquese”.- Fdo: 

Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto, Juez; 

Dra. Maria Elvira Casal de Sanzano, Secretaria.- 

“DEAN FUNES, 11/03/2021.- Téngase presente 

lo manifestado.— Atento lo solicitado, constan-

cias de estos obrados  y normado por los arts. 

152 y 165 del C.P.C.C. cítese al demandado en 

los términos de lo ordenado en el proveído de 

fecha  25/07/2017  en función de lo previsto en 

el  decreto de fecha 04/02/2020 por edictos que 

deberán publicarse en el diario boletin oficial y 

diario a elección del peticionante durante cinco 

días para que en el termino de veinte días com-

parezca a estar a derecho.- Notifíquese”.- Fdo: 

Dra. Maria Elvira Casal de Sanzano, Secretaria.-

5 días - Nº 306376 - $ 4648,05 - 22/04/2021 - BOE

El Sr.Juez de 1era inst. y  30  A Nom. Sec. Civ 

y Com de Córdoba, en autos caratulados “DE-

NARDI, ESTELA LUCRECIA C/ LUDUEÑA, 

RAUL ALBERTO- EXPTE N° 8814114” CÓRDO-

BA, 07/04/2021. Agréguese partida de defunción 

acompañada. Atento el fallecimiento denunciado 

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

dase el presente juicio. Cítese y emplácese a 

los herederos del Sr. Raúl Alberto Ludueña a fin 

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

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin denúnciese nombre y domicilio de los 

mismos si los conociere. Publíquense edictos 

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

Notifíquese. Hágase saber que consultado el 

Registro de Juicios Universales la búsqueda no 

arrojó resultados positivos. FDO. NINCI Luciana 

(PROSECRETARIO/A LETRADO), ELLERMAN 

Ilse (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

5 días - Nº 306554 - $ 3252 - 21/04/2021 - BOE

B. T., A. c/ I.N.S.S.J.P - PAMI s/LEYES ES-

PECIALES (diabetes, cáncer, fertilidad. EXP. 

Nº5744/2020 Córdoba, abril de 2021.- DA Por 

recibido, cúmplase. A  mérito de lo advertido por 

la Cámara Federal de Apelaciones y conforme 

lo dispuesto por el Art. 43 CPCCN, suspéndase  

el trámite de la causa. Emplácese a los herede-

ros que hubiere de la causante para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan en juicio 

y constituyan domicilio acompañando la corres-

pondiente declaratoria de herederos. Queda a 

cargo del letrado de la actora la notificación a los 

herederos del presente proveído. Notifíquese.- 

RICARDO BUSTOS FIERRO, JUEZ FEDERAL

2 días - Nº 306715 - $ 460,02 - 20/04/2021 - BOE

El Juzgado de Familia Nº 1, Sec. Única, del Dpto 

Judicial de MDP, a cargo de la Dra. Mariana G. 

Villar, Jueza Juzg. de Familia Nº 1 en los autos 
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caratulados “OJEDA RUBEN ALEJANDRO S/

DECLARACION EN SITUACION DE ADOPTA-

BILIDAD” expte. Nº 33179-2015, ha solicitado la 

citación por el término de cinco (5) días de la 

Sra. Melisa L. Hernández, DNI Nº 31.185.545. 

Atento lo dictaminado en la presentación en 

proveimiento, no contando con otro domicilio 

respecto de la progenitora del causante, cítese 

por el término de cinco (5) días a la Sra. Me-

lisa Luciana Hernández, DNI Nº 31.185.545, a 

los fines se presente en autos a los fines de ha-

cer valer sus derechos respecto al niño Ojeda, 

Rubén Alejandro, DNI 47.306.568, haciéndole 

saber que deberá constituir domicilio dentro del 

radio del juzgado, en el que se tendrán por vali-

das todas las notificaciones, y que en el caso de 

incomparecencia injustificada, se podrá declarar 

al niño Ojeda Rubén Alejandro en situación de 

adoptabilidad. Para el caso de incomparecencia 

se le designará un Defensor Oficial. En caso de 

carecer de recursos, podrá ser gratuitamente 

patrocinado por la U.F.D en turno del Poder Ju-

dicial sita en calle San Martín 3421 y San Martín 

esquina España) o por el C.J.G del C.A sito en 

calle Brown N° 1958.  Otras medios de contacto 

con dicha dependencias son: U.F.D. N° 1 celular: 

155-355889 – correo electrónico: ufd1civil.mp@

mpba.gov.ar, U.F.D. N° 2 celular: 155-352409 – 

correo electrónico: gcinalli@mpba.gov.ar, U.F.D. 

N° 3 celular: 155-355978 – correo electrónico:  

ufd3civil.mp@mpba.gov.ar, U.F.D. N° 4 celular: 

155-373278 – correo electrónico: ufd4civil.mp@

mpba.gov.ar, U.F.D. N° 5 celular: 155373277 – 

correo electrónico: ufd5civil.mp@mpba.gov.ar, 

U.F.D. N° 6 celular: 154-223101 – correo elec-

trónico: ufd6civilmp@mpba.gov.ar, U.F.D. N° 8 

celular: 155-126856 – correo electrónico: ufd-

8civil.mp@mpba.gov.ar, C.J.G del C. A teléfono 

495-8569 int. 116 - correo electrónico: consulto-

rio@camdp.org.ar.  (art. 34, 36, CPCC, arg. Art 

608, 700,706, 709 y ccds CCyC, arg. Art. 7, 10 

y ccds ley 14528).  Publíquese edicto por dos 

días en el Diario de mayor circulación de la lo-

calidad de Sta. María, Córdoba y en el Boletín 

Ofi. de la Pcia de Cba (art. 145, 341 y concds. 

del C.P.C.C.). FDO: Dra. MARIANA GABRIELA 

VILLAR. JUZGADO DE FAMILIA N°1.-

2 días - Nº 306798 - $ 2234,46 - 20/04/2021 - BOE

OF. COBROS PARTICULARES (JUZG 1º NOM)- 

SAN FRANCISCO: AUTOS TOYOTA COMPA-

ÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. C/ 

ARCE ARIEL LADIMIRO- EJECUCION PREN-

DARIA- EXPTE 9607161:SAN FRANCISCO, 

12/04/2021. Atento lo solicitado y constancias de 

autos y lo dispuesto por los art. 152 y 165 del 

CPCC, cítese y emplácese al demandado, Sr. 

Arce Ariel Ladimiro DNI 27.492.015, a compare-

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

a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción bajo apercibimientos. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. FIRMA-

DO: CASTELLANI Gabriela Noemi- JUEZ DE 1º 

INSTANCIA

5 días - Nº 306816 - $ 1584,65 - 23/04/2021 - BOE

El JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 2A 

NOM (EX SEC.2) – DE LA CIUDAD DE RIO 

SEGUNDO (Cba.), en autos: EXPEDIENTE: 

9472070 - CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA 

SARMIENTO ASOCIACIÓN MUTUAL C/ AGRO 

DEL ESTERO S.R.L. - EJECUTIVO, ha dic-

tado la siguiente resolución: RIO SEGUNDO, 

14/04/2021.-Téngase presente lo manifestado; 

en su mérito, atento lo solicitado y lo prescripto 

por los arts. 152 y 165 del C. de P.C., cítese y 

emplácese al demandado AGRO DEL ESTERO 

S.R.L. para que en el término de veinte días los 

que comenzarán a correr desde la última pu-

blicación, comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítese de remate 

al misma para que en el término de tres días 

posteriores al de comparendo oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución a cuyo fin publíquense 

edictos durante cinco días en el Boletín Oficial.- 

NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente 

por: BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - 

GONZÁLEZ Héctor Celestino, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 306966 - $ 2207,40 - 27/04/2021 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba en autos MORENO 

MARCOS MATIAS C/ RODRIGUEZ CLAUDIA 

ELIZABETH Y OTRO -ORDINARIO-D Y P- AC-

CID TRANSITO N° 8686588, cita y emplaza a 

los herederos de Oscar Eduardo Ríos a fin que 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. FDO: Dr. Rober-

to Lautaro Cornet (Juez) Dra. Valeria Paula Cano 

(Prosecretaria Letrada). Córdoba 23/3/2021

5 días - Nº 307163 - $ 866,50 - 26/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y 5ta. Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, domi-

cilio del tribunal en calle Caseros 551, 2do piso, 

pasillo central, en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 5632267 - SANCHEZ, MARIA DEL 

CARMEN Y OTRO C/ CUELLO, JUAN CARLOS 

Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- 

OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRACON-

TRACTUAL”; CITA Y EMPLAZA a los herederos  

de Andrada Miguel Alberto a fin que en el térmi-

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

día de publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (ART. 165 C.P.C.). Notifí-

quese. CORDOBA, 11/11/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: GLATSTEIN Gabriela- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO- Fecha: 2020.11.11.

5 días - Nº 306971 - $ 1423 - 26/04/2021 - BOE

La Administración Federal de Ingresos Públicos 

cita por diez (10) días a parientes del agente fa-

llecido HUGO JOSE VILLAR - DNI 12.872.246 

alcanzados por el beneficio establecido en el ar-

tículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Lau-

do N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), 

para que dentro de dicho término se presenten 

a hacer valer sus derechos en la División Admi-

nistrativa de la Dirección Regional Córdoba, sita 

en Bv. San Juan  N° 325 - Piso 10 - (CP 5000) 

Ciudad de Córdoba.  Asimismo se cita a quienes 

se consideren con derecho a la percepción de 

los haberes pendientes de cobro por parte del 

agente fallecido a presentarse en la dirección 

mencionada en el párrafo precedente, munidos 

de la documentación respaldatoria que acredite 

su vínculo familiar con el agente fallecido y en 

caso de corresponder la declaratoria de here-

deros.- Firmado: Cra. Púb. María Gabriela CA-

ROLE - Jefe (Int.) División Administrativa - AFIP 

-  Dirección Regional Córdoba.

3 días - Nº 307116 - $ 2016,30 - 21/04/2021 - BOE

LA SR. JUEZ DE FLIA DE SEGUNDA NOM. DE 

ESTA CDAD, DR. GABRIEL EUGENIO TAVIP, 

SECRETARIA AUTORIZANTE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS: “ EXPEDIENTE: 8394071 - HE-

REDIA, JAZIEL C/ ROMERO, ALEJANDRO DA-

NIEL - ACCIONES DE FILIACIÓN - LEY 10.305” 

SE SIRVA NOTIFICAR LAS PRESENTES RE-

SOLUCIONES: “CORDOBA, 09/04/2021.- A la 

presentación que antecede: Agréguese. Hágase 

saber a Alejandro Daniel Romero que a los fines 

del inicio de la pericial ordenada en autos (ADN), 

deberá concurrir el día 19 de mayo de 2021, a 

las 12:00 hs., al Centro de Genética Forense del 

Poder Judicial sito en calle Ibarbálz 1247, esqui-

na Pringles, Bº Pueyrredón de esta ciudad; con 

una hora de ayuno previo y con su documento 

de identidad. En caso de robo, extravío o dete-

rioro, deberán presentar la constancia de solici-

tud de trámite de DNI otorgada por el Registro 

Civil y/o la constancia de exposición por extravío 

o robo realizada por la Policía de la Provincia. 
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Asimismo deberán adjuntar una “declaración ju-

rada testimonial” para acreditar la identidad de 

quien corresponda, realizada ante Juez de Paz, 

Autoridad Policial o Escribano Público, con foto-

grafía 4x4 cm sellada por autoridad certificante y 

firma de dos testigos hábiles que acrediten fun-

damentalmente la identidad del compareciente. 

Notifíquese, conforme lo ordenado por proveído 

de fecha 04/03/2021.- FDO. MARIELA DENISE 

ANTÚN – SECRETARIA.-OF.: 16 de abril de 

2021.- Diligénciese el mismo sin cargo en virtud 

de contar la Sra. SABRINA JUDITH HEREDIA, 

DNI 32.406.873, con Patrocinio Jurídico Gratuito 

en el marco de la ley Provincial Nº 7982 de Asis-

tencia Jurídica.  

5 días - Nº 307366 - s/c - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°2, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

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

te demandada: LUJAN, DIEGO MAXIMILIANO, 

que en los autos caratulados “Direcc. Gral. de 

Rentas c/LUJAN, DIEGO MAXIMILIANO - Pre-

sentación múltiple fiscal - Exp. N°5653930” se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21 de 

octubre de 2019. Por iniciada la presente ejecu-

ción. De la liquidación formulada, vista a la con-

traria por el término de ley (art. 564 del CPCC). 

FDO: BARRAZA, María Soledad. (Total de pla-

nilla $19033,95) Dra. Claudia A. Soria Ochoa. 

Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 292426 - $ 1102,35 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: LUNA, CARLOS AUGUSTO, que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Ren-

tas c/LUNA, CARLOS AUGUSTO - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°5981442” se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 20/11/2019.  

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley 9024). De la liquidación 

presentada, vista a la contraria. FDO: FUNES, 

María Elena. (Total de planilla $21938,02) Dra. 

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

34656

5 días - Nº 292431 - $ 1184,50 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: BARRETO, GUILLERMO DANIEL, 

que en los autos caratulados “ Direc. Gral. de 

Rentas c/BARRETO, GUILLERMO DANIEL - 

Presentación múltiple fiscal - Exp. N°6081239” 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 12/11/2020. Incorpórese la cédula de noti-

ficación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: 

FUNES, María Elena. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 299198 - $ 1319,65 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: ALARCIA, FERMIN MARIO, 

DNI:11188601 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/ALARCIA, FERMIN 

MARIO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6098565” se ha dictado la siguiente resolu-

ción:CORDOBA, 10/11/2020. Agréguese la pu-

blicación de edictos acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. FDO: FUNES, María Elena. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 299204 - $ 1324,95 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: ASTRADA, CARLOS ALBERTO, 

DNI:16084967 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/ASTRADA, CARLOS 

ALBERTO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6110362 “ se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 22/02/2021. Incorpórese la pu-

blicación de edictos acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. FDO:GARCIA, María Alejan-

dra. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

5 días - Nº 299219 - $ 1274,60 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: MONTENEGRO, JUAN MANUEL, 

DNI:36119128, que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/MONTENEGRO, 

JUAN MANUEL - Presentación múltiple fiscal - 

Exp. N°5991169” se ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 11/02/2021. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. FDO:FUNES, María Elena. 

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

34656

5 días - Nº 299255 - $ 1240,15 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: ROMERO, MARTIN DARIO, 

DNI:22560475 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/ROMERO, MARTIN 

DARIO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6011759” se ha dictado la siguiente reso-

lución: CORDOBA, 11/02/2021. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.  FDO:FUNES, María Elena. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. MP:1-

34656

5 días - Nº 299258 - $ 1221,60 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°1, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

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

te demandada: LOPEZ, RODRIGO DAVID, 

DNI:34811662 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/LOPEZ, RODRI-

GO DAVID - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6159854” se ha dictado la siguiente resolu-

ción:Córdoba, 4/2/2021. Agréguese. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. FDO:FERREYRA DILLON, 

Felipe. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

5 días - Nº 299283 - $ 1144,75 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°1, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: LOPEZ, FERNANDO, que en los 

autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas c/LO-

PEZ, FERNANDO - Presentación múltiple fiscal 

- Exp. N°5654100” se ha dictado la siguiente re-

solución:CO RDOBA, 03/02/2021. Advirtiendo el 

proveyente que por un error material involuntario, 

en el proveído de fecha 21/10/2019, ultima parte 

se consignó “Notifique al domicilio fiscal”, atento 

las constancias de la presente causa, revóquese 

por contrario imperio dicho extremo, debiendo 

entenderse “Bajo responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, vista al demandado 
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(art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por 

Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). No-

tifíquese.-” FDO:TORTONE, Evangelina Lorena. 

(Total de planilla $17692,61). Dra. Claudia A. So-

ria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 299293 - $ 2172,95 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: GIMENEZ, DIEGO JAVIER, que en 

los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/GIENEZ, DIEGO JAVIER - Presentación múl-

tiple fiscal - Exp. N°5724107” se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 28/12/2020. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley 9024). De la liquidación 

presentada, vista a la contraria. FDO:PEREZ, 

Verónica Zulma. (Total de planilla $26331,17). 

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

34656

5 días - Nº 299306 - $ 1192,45 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: O KELLY, PABLO AUGUSTO, 

DNI:27173392 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/O KELLY, PABLO 

AUGUSTO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5843329” se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba, 10 de febrero de 2021. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. FDO: PEREZ, Verónica Zul-

ma. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

5 días - Nº 299668 - $ 1375,30 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 1 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GONZALEZ RICARDO SA-

LUSTIANO -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(7952014)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500089712019 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguien-

te citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : 

“Cítese y emplácese a los sucesores de GON-

ZALEZ RICARDO SALUSTIANO, DNI 6500923, 

para que dentro del término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselos de remate para que en el 

término de tres días más subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de que el tribunal 

mande llevar adelante la ejecución sin más trá-

mite.-Se hace saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente”.

5 días - Nº 305081 - $ 2257,75 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

mandada: PEDANO, JOSE LUIS, DNI:22793067 

que en los autos caratulados “Direcc. Gral. de 

Rentas c/PEDANO, JOSE LUIS - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°6020977” se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 12/02/2021. 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).FDO: PEREZ, Verónica Zul-

ma. (Total de planilla $29633,59). Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 299210 - $ 914,20 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: BAIGORRIA, ARIEL WALTER, 

DNI:26413895 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/BAIGORRIA, ARIEL 

WALTER - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5877854” se ha dictado la siguiente resolu-

ción:Córdoba, 12 de noviembre de 2020. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. FDO:Funes, María Elena. 

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

34656

5 días - Nº 299676 - $ 1372,65 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: SANCHEZ, JUAN IGNACIO, 

DNI:18079486 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/SANCHEZ, JUAN 

IGNACIO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6007130” se ha dictado la siguiente reso-

lución:Córdoba, 11 de febrero de 2021. Incor-

pórese la publicación de edictos acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. FDO:LOPEZ, Ana Laura. 

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

34656

5 días - Nº 299715 - $ 1351,45 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: SALOMON, JORGE EDUARDO, 

DNI:16664660 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/SALOMON, JORGE 

EDUARDO- Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5920970” se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba, 11 de febrero de 2021. Incor-

pórese la publicación de edictos acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. FDO:LOPEZ Ana Laura. Dra. 

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

34656

5 días - Nº 299726 - $ 1354,10 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: HEREDIA, DIEGO ESTEBAN, 

DNI:24385664 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/HEREDIA, DIEGO 

ESTEBAN - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5797087” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 09 de mayo de 2016. Por pre-

sentada la liquidación. Estese al proveído que 

antecede que declara expedita la ejecución. 

FDO:Riva, Blanca Alejandra. (Total de planilla 

$9557,54). Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 299752 - $ 1033,45 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 1 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BRUNOTTO AMERICO 

BIENVENIDO -Ejecución Fiscal- Expte Electró-

nico (8463765)”, promovidos por la Dirección de 

Rentas persiguiendo el cobro de la deuda cer-

tificada en Liquidación Nº: 500532562019 deri-

vada de impuestos adeudados,  ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la 

ley 9024 : “Cítese y emplácese a los sucesores 

de BRUNOTTO AMERICO BIENVENIDO, DNI 

6376053, para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate para 

que en el término de tres días más subsiguien-
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tes al del vencimiento del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de que el tribu-

nal mande llevar adelante la ejecución sin más 

trámite.-Se hace saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente “ 

5 días - Nº 305085 - $ 2252,45 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°1 sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

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

te demandada: BUSTAMANTE, CARLOS MI-

GUEL, DNI:30474052 que en los autos caratu-

lados “Direcc. Gral. de Rentas c/BUSTAMANTE, 

CARLOS MIGUEL - Presentación múltiple fiscal 

- Exp. N°6162089” se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 19/2/2021. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO:MASCHIE-

TTO,Federico. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. 

Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 300005 - $ 1163,30 - 23/04/2021 - BOE

RÍO CUARTO//El Sr Juez de 1° Ins y 7° Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciudad 

en los autos:”DIR. DE RENTAS DE LA PCIA DE 

CBA C/ RODRIGUEZ, DARIO – PRES. MUL. 

FISCAL”, EXPTE. 2371370... cítese y emplácese 

al demandado en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. 

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aperci-

bimiento del art. 7 de la citada ley. Notif.-Fdo: Dr. 

Peralta, Jose Antonio –Juez.

5 días - Nº 302762 - $ 1134,15 - 21/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VILLOSIO CELESTINO VA-

LERIANO -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(8425412)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500427182019 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguiente 

citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cí-

tese y emplácese a los sucesores de VILLOSIO 

CELESTINO VALERIANO,  DNI 2702346, para 

que dentro del término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselos de remate para que en el tér-

mino de tres días más subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de que el tribunal mande 

llevar adelante la ejecución sin más trámite.-Se 

hace saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente “ 

5 días - Nº 305084 - $ 2260,40 - 23/04/2021 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ FARIAS FABIANA ISABEL-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 5359639, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 303903 - $ 1446,85 - 23/04/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/  MERLO, PABLO ALBERTO -Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 5364627, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 303905 - $ 1446,85 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ 

JULIO CESAR -Ejecución Fiscal- Expte Electró-

nico (9174688)”, promovidos por la Dirección de 

Rentas persiguiendo el cobro de la deuda cer-

tificada en Liquidación Nº: 500524772020 de-

rivada de impuestos adeudados,  ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la 

ley 9024 : “Cítese y emplácese a los sucesores 

de GOMEZ JULIO CESAR, DNI 10048211  para 

que dentro del término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselos de remate para que en el tér-

mino de tres días más subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de que el tribunal mande 

llevar adelante la ejecución sin más trámite.-Se 

hace saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente “

5 días - Nº 305091 - $ 2143,80 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCE-

SION INDIVISA DE BRANDALISE ALECIO 

CARLOS -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(9174687)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500523542020 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguiente 

citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cí-

tese y emplácese a los sucesores de BRANDA-

LISE ALECIO CARLOS, DNI 6458120, para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselos de remate para que en el término de 

tres días más subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo opongan excepciones y ofrez-

can las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de que el tribunal mande llevar 

adelante la ejecución sin más trámite.-Se hace 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente “

5 días - Nº 305458 - $ 2236,55 - 23/04/2021 - BOE

Deán Funes.  OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados: ”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUESION INDIVISA DE IRUSTA RAMON - 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9172698. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 16 de octubre de 2020. Téngase presen-

te lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la 

ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva a los domi-

cilios que surgen del título base de la acción y, 

asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis---Prosecretario Letrado-----Otro.

decreto. Deán Funes, 11 de marzo de 2021. Por 

constituido nuevo domicilio procesal por la parte 

actora. Notifíquese, a los fines dispuestos por 

el art. 89 del CPCC.Texto Firmado digitalmente 

por: BRACAMONTE Nestor Alexis.-Prosecretario 

Letrado- --Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 305670 - $ 4234,65 - 20/04/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDRO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1623917, do-

micilio 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 rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Mercado de Nieto,Emma del valle- jueza 

de 1ra. Instancia; SosaTeijeiro Monica- prosecre-

tarioletrado

5 días - Nº 305672 - $ 1380,60 - 23/04/2021 - BOE

Deán Funes.  OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados: ”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ 

PEDRO JUAN - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9172714. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva a los domicilios que surgen del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis---Prosecretario 

Letrado-----Otro.decreto. Deán Funes, 11 de 

marzo de 2021. Por constituido nuevo domicilio 

procesal por la parte actora. Notifíquese, a los 

fines dispuestos por el art. 89 del CPCC.Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis.-Prosecretario Letrado---Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 305677 - $ 4247,90 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes.  OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados: ”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AVILA OSCAR FELIX 

- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXP-

TE: 9174786. Se ha dictado el sig.proveído: 

Deán Funes, 16 de octubre de 2020. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva a 

los domicilios que surgen del título base de la 

acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis---Prosecretario Letrado-----Otro.

decreto. Deán Funes, 11 de marzo de 2021. Por 

constituido nuevo domicilio procesal por la parte 

actora. Notifíquese, a los fines dispuestos por 

el art. 89 del CPCC.Texto Firmado digitalmente 

por: BRACAMONTE Nestor Alexis.-Prosecretario 

Letrado---Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 305679 - $ 4245,25 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes.  OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados: ”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SIMON FRANKLIN 

ROBERTO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9174794. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva a los domicilios que surgen del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis---Prosecretario 

Letrado-----Otro.decreto. Deán Funes, 11 de 

marzo de 2021. Por constituido nuevo domicilio 

procesal por la parte actora. Notifíquese, a los 

fines dispuestos por el art. 89 del CPCC.Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis.-Prosecretario Letrado---Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 305680 - $ 4258,50 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes.  OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados: ”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 
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SUCESION INDIVISA DE VELLON ROBERTO 

EDUARDO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9174805. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva a los domicilios que surgen del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis---Prosecretario 

Letrado-----Otro.decreto. Deán Funes, 11 de 

marzo de 2021. Por constituido nuevo domicilio 

procesal por la parte actora. Notifíquese, a los 

fines dispuestos por el art. 89 del CPCC.Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis.-Prosecretario Letrado---Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 305683 - $ 4258,50 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes.  OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados: ”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PALOMEQUE ELSA 

YOLANDA - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9174806. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva a los domicilios que surgen del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis---Prosecretario 

Letrado-----Otro.decreto. Deán Funes, 11 de 

marzo de 2021. Por constituido nuevo domicilio 

procesal por la parte actora. Notifíquese, a los 

fines dispuestos por el art. 89 del CPCC.Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis.-Prosecretario Letrado---Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 305685 - $ 4258,50 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes.  OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados: ”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GOVIEDO AZUCE-

NA DEL VALLE - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9174811. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva a los domicilios que surgen del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis---Prosecretario 

Letrado-----Otro.decreto. Deán Funes, 11 de 

marzo de 2021. Por constituido nuevo domicilio 

procesal por la parte actora. Notifíquese, a los 

fines dispuestos por el art. 89 del CPCC.Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis.-Prosecretario Letrado---Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 305688 - $ 4266,45 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes.  OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados: ”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ ROSALINO 

ROGELIO- PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9174813. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva a los domicilios que surgen del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis---Prosecretario 

Letrado-----Otro.decreto. Deán Funes, 11 de 

marzo de 2021. Por constituido nuevo domicilio 

procesal por la parte actora. Notifíquese, a los 

fines dispuestos por el art. 89 del CPCC.Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis.-Prosecretario Letrado---Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 305690 - $ 4253,20 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes.  OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados: ”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

PEDRO ALBERTO - PRESENTACIÓN MULTI-
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PLE FISCAL.”-EXPTE: 9180777. Se ha dictado 

el sig.proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 

2020. Téngase presente lo manifestado. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifica-

torias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis---Prosecretario 

Letrado-----Otro.decreto. Deán Funes, 11 de 

marzo de 2021. Por constituido nuevo domicilio 

procesal por la parte actora. Notifíquese, a los 

fines dispuestos por el art. 89 del CPCC.Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis.-Prosecretario Letrado---Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 305691 - $ 4261,15 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes.  OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados: ”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE IBARRA RAMON 

LEONOR - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180780. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva a los domicilios que surgen del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis---Prosecretario 

Letrado-----Otro.decreto. Deán Funes, 11 de 

marzo de 2021. Por constituido nuevo domicilio 

procesal por la parte actora. Notifíquese, a los 

fines dispuestos por el art. 89 del CPCC.Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis.-Prosecretario Letrado---Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 305693 - $ 4250,55 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes.  OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados: ”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CORDOBA RAMON 

NICOLAS- PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180782. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva a los domicilios que surgen del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis---Prosecretario 

Letrado-----Otro.decreto. Deán Funes, 11 de 

marzo de 2021. Por constituido nuevo domicilio 

procesal por la parte actora. Notifíquese, a los 

fines dispuestos por el art. 89 del CPCC.Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis.-Prosecretario Letrado---Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 305695 - $ 4253,20 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE FARIAS FELIPE 

JORGE - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180878-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 03 de diciembre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber al compareciente que deberá no-

tificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se. .Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Digitalmen-

te.-Prosecretario Letrado.------Deán Funes, 11 de 

marzo de 2021. Por constituido nuevo domicilio 

procesal por la parte actora. Notifíquese, a los 

fines dispuestos por el art. 89 del CPCC..-  Fdo:-

Bracamonte Nestor Alexis.-Digitalmente.-Pro-

secretario Letrado.--------------Se cita al deman-

dado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase 

sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el 

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

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 305716 - $ 4200,20 - 20/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2,  Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ORTIZ CARLOS ALBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9730171, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA 
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a: SUCESION INDIVISA DE ORTIZ CARLOS 

ALBERTO: “CORDOBA, 30/12/2020.  Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Texto Firmado digitalmente 

por: PETRI Paulina Erica-PROSECRETARIO/A 

LETRADO,- Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de tres (3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 305764 - $ 3556,25 - 23/04/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CAÑETE MICAELA ALEJANDRA–S/EJECUTI-

VO FISCAL– EXPTE. N° 8577326”, que se tra-

mita por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 3; sito en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Ciudad de Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Córdoba, 01/03/2021. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. . . CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 01/03/2021.” Texto Firmado 

digitalmente por: ROTEDA Lorena

5 días - Nº 305772 - $ 1560,80 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE HERNANDEZ LUISA NELIDA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9730173, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE HERNANDEZ LUI-

SA NELIDA:CORDOBA, 30/12/2020. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Texto Firmado digitalmente 

por: PETRI Paulina Erica-PROSECRETARIO/A 

LETRADO,-. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 305778 - $ 3569,50 - 23/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:” DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ORTEGA MA-

RIANO VICTOR”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 9180809.-. Se ha dictado el 

siguiente proveído: Deán Funes, 16 de octubre 

de 2020. Téngase presente lo manifestado. Es-

tese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifi-

catorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 305922 - $ 3561,55 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:” DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PIGINI ANTONIO”- 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

9180811.-. Se ha dictado el siguiente proveído: 

Deán Funes, 16 de octubre de 2020. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva a los 

domicilios que surgen del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo:Braca-

monte Nestor Alexis.-Digitalmente.-Prosecreta-

rio Letrado.------Se cita al demandado conforme 

a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 305923 - $ 3543 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:” DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BAZAN RAMON”- 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

9180815.-. Se ha dictado el siguiente proveído: 

Deán Funes, 16 de octubre de 2020. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva a los 

domicilios que surgen del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-
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cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo:Braca-

monte Nestor Alexis.-Digitalmente.-Prosecreta-

rio Letrado.------Se cita al demandado conforme 

a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 305925 - $ 3535,05 - 20/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de  1º Nom. de la ciudad de Bell Ville, 

Oficina Unica de Ejecución Fiscal, en los autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Pcia. de 

Cótdoba C/ Erce Jorge Horacio –Ejecutivo Fiscal 

– (Expte. 7981744)”, ha dictado la siguiente reso-

lución:” Bell Ville, 26 de Abril de 2013.-Proveo el 

escrito precedente: “Bell Ville, 29/10/2019.... Cí-

tese y emplácese a la Ejecutada: ERCE JORGE 

HORACIO,..., para que en el término de veinte 

(20) días contados a partir de la última publi-

cación comparezca a estar a derecho en estos 

autos bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días de 

vencido el término de comparendo, oponga ex-

cepciones legitimas, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese-“FDO: SANCHEZ SERGIO ENRI-

QUE, Juez- ZUAZAGA MARA F, Pro Sec.-

5 días - Nº 306015 - $ 1552,85 - 23/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:” DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PIÑERO 

ELSA BEATRIZ”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 9180820.-. Se ha dictado el 

siguiente proveído: Deán Funes, 16 de octubre 

de 2020. Téngase presente lo manifestado. Es-

tese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifi-

catorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 305926 - $ 3556,25 - 20/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VAZANO ENRI-

QUE ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

9687416” cita y emplaza a los herederos de BA-

ZANO ENRIQUE ANTONIO de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 306175 - $ 1860,25 - 22/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:” DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BLANCO EN-

RIQUE JESUS”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 9180821.-. Se ha dictado el 

siguiente proveído: Deán Funes, 16 de octubre 

de 2020. Téngase presente lo manifestado. Es-

tese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifi-

catorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 305928 - $ 3558,90 - 20/04/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MANSILLA AN-

DREA FABIANA S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 5966699 que se tramitan en 

la Sec. de Gestion Comun de Ejec Fiscal Nº 3 

, Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.Cordoba- Se  CITA a : MANSILLA, AN-

DREA FABIANA . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:60008137852014.-

5 días - Nº 306100 - $ 1772,80 - 21/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:” DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PAZOS  BEA PI-

LAR REMEDIOS”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 9180823.-. Se ha dictado el 

siguiente proveído: Deán Funes, 16 de octubre 

de 2020. Téngase presente lo manifestado. Es-

tese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifi-

catorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 
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cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 305930 - $ 3572,15 - 20/04/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MARCO ANTONIO HIDALGO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 6885089 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE MARCO ANTONIO HIDALGO, DNI.: 

06689838, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 306410 - $ 1428,30 - 23/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:” DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CAMPOMAR 

BERNARDINO”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 9180825.-. Se ha dictado el 

siguiente proveído: Deán Funes, 16 de octubre 

de 2020. Téngase presente lo manifestado. Es-

tese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifi-

catorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 305931 - $ 3556,25 - 20/04/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PLACERES BENJAMIN – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7775477 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 

PLACERES BENJAMIN, DNI.: 04493574, para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 306429 - $ 1407,10 - 23/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:” DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MADERAS 

CARLOS JESUS”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 9180828.-. Se ha dictado el si-

guiente proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 

2020. Téngase presente lo manifestado. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifica-

torias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 305933 - $ 3558,90 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:” DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ ANTONIO”- 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

9180869.-. Se ha dictado el siguiente proveído: 

Deán Funes, 16 de octubre de 2020. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva a los 

domicilios que surgen del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo:Braca-

monte Nestor Alexis.-Digitalmente.-Prosecreta-

rio Letrado.------Se cita al demandado conforme 

a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 305934 - $ 3537,70 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:” DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BONICELLI AN-
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GELA ZELINDA”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 9180873.-. Se ha dictado el 

siguiente proveído: Deán Funes, 16 de octubre 

de 2020. Téngase presente lo manifestado. Es-

tese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifi-

catorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 305936 - $ 3569,50 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:” DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA CLO-

TILDE LAURA”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 9185704.- Se ha dictado el 

siguiente proveído: Deán Funes, 16 de octubre 

de 2020. Téngase presente lo manifestado. Es-

tese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifi-

catorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 305937 - $ 3558,90 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:” DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MEDINA FLA-

VIO CARMEN”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 9185704.-. Se ha dictado el 

siguiente proveído: Deán Funes, 16 de octubre 

de 2020. Téngase presente lo manifestado. Es-

tese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifi-

catorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 305938 - $ 3558,90 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:” DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROSALES ANDREA 

LASTELIA”- PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 9180801.-. Se ha dictado el si-

guiente proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 

2020. Téngase presente lo manifestado. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifica-

torias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.-----Deán 

Funes, 12 de marzo de 2021. Por constituido 

nuevo domicilio procesal por la parte actora. 

Notifíquese, a los fines dispuestos por el art. 89 

del CPCC.-Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.--------------

--------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 305941 - $ 4210,80 - 20/04/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:” DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CABRAL RA-

MON PAULINO”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 9180808.-. Se ha dictado el 

siguiente proveído: Deán Funes, 16 de octubre 

de 2020. Téngase presente lo manifestado. Es-

tese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifi-

catorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Deán 

Funes, 12 de marzo de 2021. Por constituido 

nuevo domicilio procesal por la parte actora. 

Notifíquese, a los fines dispuestos por el art. 89 

del CPCC.---Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-
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gitalmente.-Prosecretario Letrado.--------------

--------Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 305942 - $ 4210,80 - 20/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROZAS LUIS S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 9730176, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVI-

SA DE ROZAS LUIS: CORDOBA, 30/12/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido.- Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias.- Texto 

Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Eri-

ca-PROSECRETARIO/A LETRADO,. Otro De-

creto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 306293 - $ 2941,45 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

2 piso, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ PSucesion Indivisa de Pedro Lopez y Maria 

Susana Maldonado- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 5940253) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE PEDRO LOPEZ Y MARIA SUSA-

NA MALDONADO de conformidad con el art. 2 

de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y 

emplácese al demandado para que en el tér-

mino de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 505580582014. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 306344 - $ 2019,25 - 23/04/2021 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 4ta 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARRERAS SANTIAGO LEANDRO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXP-

TE N° 9486814”, Se ha dictado la siguiente re-

solución: “Río Cuarto, 08/04/2021. (…) cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del Sr. Carreras Santiago Leandro DNI 

6.564.783 en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por 

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguien-

tes a los del plazo de comparendo, opongan 

excepciones legítimas si las tuvieren, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024. Notifíquese. FDO: PUEYRRE-

DON Magdalena JUEZA PONTI Evangelina Lu-

ciana PROSECRETARIOA”.  

1 día - Nº 306396 - $ 426,64 - 20/04/2021 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 3ra 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE DA COSTA OSCAR - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 9486815”, 

Se ha dictado la siguiente resolución: “RIO 

CUARTO, 08/04/21.- Agréguese. Atento lo peti-

cionado y constancias de los presentes cítese 

a los herederos del demandado fallecido Sr. DA 

COSTA OSCAR DNI 6642721 para que en el 

plazo de tres días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley citada, previa denuncia de los do-

micilios de los herederos declarados conforme 

surge de la copia del oficio diligenciado que obra 

adjunto.- FDO: MANSILLA Paola Veronica PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”.  

5 días - Nº 306398 - $ 1998,05 - 23/04/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

OLIVA MARIANO DAMIANO Y OTRO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 7967915 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 IN-

DIVISA DE OLIVA MARIANO DAMIANO, DNI.: 

06480920 y CABRAL VALERIA ELVIRA, DNI.: 

03180266, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 306423 - $ 1544,90 - 23/04/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE TOPA NARCISO – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 7967916 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 

TOPA NARCISO, DNI.: 02799366, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 306424 - $ 1380,60 - 23/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

IMBROSCIANO LUIS Y OTROS – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7967923 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 IMBROSCIANO LUIS, DNI.: 04493544, SU-

CESION INDIVISA DE VIRZI IMBROSCIANO 

ROSA MI. 4469562 y SUCESION INDIVISA DE 

IMBROSCIANO Y VIRZI ORLANDO ERNESTO 

MI 4164636, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 
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apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 306440 - $ 1759,55 - 23/04/2021 - BOE

Se notifica a DON MILO S.R.L. que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DON MILO 

SRL Y OTRO” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 7886713”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2, CORDOBA, Secretaria: Veró-

nica PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I 

Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. GATTAS Virginia I. – M.P: 

1-36878 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 306467 - $ 1743,65 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MARZIONI, JUAN CARLOS 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2500327 Se CITA A: MARZIONI, JUAN 

CARLOS D.N.I. 10.563.139, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306496 - $ 1698,60 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CRUZ, HECTOR OMAR – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2500384 Se CITA A: CRUZ, HECTOR 

OMAR D.N.I. 14.348.925, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306498 - $ 1677,40 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FONTANESI, FACUNDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2500323 Se CITA A: FONTANESI, FA-

CUNDO D.N.I. 36.768.713, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306509 - $ 1682,70 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2 –  Secr. PEREZ 

Verónica Zulma, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ ASOCIACION MUTUAL GRANA-

DEROS - Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

5439286, domicilio Tribunal Arturo M Bas 244, 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 10 de septiembre de 2014. Ha-

biéndose vencido el termino por el cual se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legitima alguna, y sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la 

ejecutante y exigida por la Ley, DECLARESE 

expedita la vida de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 Ley 9024), 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cedula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación su 

fuere conforme a derecho.  Texto Firmado digital-

mente por: FERNÁNDEZ Elsa Alejandra PRO-

SECRETARIO LETRADO.”

1 día - Nº 306526 - $ 542,71 - 20/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GUTIERREZ, SERGIO GUS-

TAVO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2500202 Se CITA A: GUTIE-

RREZ, SERGIO GUSTAVO D.N.I. 30.013.670, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306511 - $ 1719,80 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ JUAREZ, HECTOR – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2370311 Se CITA A: JUAREZ, HECTOR D.N.I. 

17.008.898, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306512 - $ 1661,50 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BINILLA HEC-

TOR DEL VALLE EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 
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9525761” cita y emplaza a los herederos de BO-

NILLA HECTOR DEL VALLE de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 306514 - $ 1873,50 - 22/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ CORDOBA, HORACIO 

EDUARDO – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2500450 Se CITA A COR-

DOBA, HORACIO EDUARDO D.N.I 21.401.012, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306516 - $ 1709,20 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2 –  Secr. PEREZ 

Verónica Zulma, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ PERELLI, Orlando Hijo - Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 4824499, domi-

cilio Tribunal Arturo M Bas 244, Planta Baja, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 19 

de octubre de 2015.- HABIÉNDOSE vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna, y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley 

Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquida-

ción, incluyéndose en la misma la estimación de 

los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.- Texto Firmado digi-

talmente por: RIVA Blanca Alejandra SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.”

1 día - Nº 306535 - $ 584,58 - 20/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ PORCHIETTO, SERGIO GA-

BRIEL – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2500321 Se CITA A PORCHIE-

TTO, SERGIO GABRIEL D.N.I 25.918.629, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306517 - $ 1719,80 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BAZANO ENRI-

QUE ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

9687416” cita y emplaza a los herederos de BA-

ZANO ENRIQUE ANTONIO de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 306520 - $ 1865,55 - 22/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SOSA, DAVID EZEQUIEL 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXP-

TE. NRO. 2500199 Se CITA A SOSA, DAVID 

EZEQUIEL D.N.I 34.468.788, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

4 días - Nº 306522 - $ 1350,40 - 22/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ROUILLER, MARTÍN ARIEL 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2500318 Se CITA A ROUILLER, MARTÍN 

ARIEL D.N.I 32.155.045, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

4 días - Nº 306525 - $ 1358,88 - 22/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RIVAROLA FELIPE EDMUNDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9730185, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE RIVAROLA FELIPE 

EDMUNDO: CORDOBA, 29/12/2020. Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de la 

ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado di-

gitalmente por: BARRAZA Maria Soledad-PRO-
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SECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 306650 - $ 3659,60 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MORESCO, CLAUDIO MAR-

CELO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2500383 Se CITA A MORESCO, 

CLAUDIO MARCELO D.N.I 21.019.930, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306528 - $ 1709,20 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2 –  Secr. PEREZ 

Verónica Zulma, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ FRANGI DE COLOMBO, Fi-

lomena - Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

5032192, domicilio Tribunal Arturo M Bas 244, 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 05 de noviembre de 2015.- HA-

BIÉNDOSE vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la 

ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

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

9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su 

mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.”

1 día - Nº 306541 - $ 588,82 - 20/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GAUNA, CARLOS MARIO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 1895083 Se CITA A GAUNA, CARLOS 

MARIO D.N.I 26.636.054, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

4 días - Nº 306542 - $ 1354,64 - 22/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SOLIS DOMINGO RAMON S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9730182, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE SOLIS DOMINGO 

RAMON:” CORDOBA, 29/12/2020. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.- Texto Fir-

mado digitalmente por: BARRAZA Maria 

Soledad-PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro 

Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 306659 - $ 3619,85 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ BOCCARDI, FRANCO 

ALBERTO – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2583676 Se CITA A: BOC-

CARDI, FRANCO ALBERTO, D.N.I. 16.192.952, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306543 - $ 1727,75 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE DALMAU, CARLOS JULIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9054767), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE DALMAU, CARLOS JULIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 
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admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502021792019

5 días - Nº 306624 - $ 2517,45 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BRITOS, ROBERTO DAMIAN 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2316380 Se CITA A: BRITOS, ROBERTO 

DAMIAN, D.N.I. 25.342.836, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306545 - $ 1706,55 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CRUZ, HECTOR OMAR – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2316469 Se CITA A: CRUZ, HECTOR 

OMAR D.N.I. 14.348.925, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306546 - $ 1677,40 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA LUIS ANGEL S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 9730183, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE PEREYRA LUIS ANGEL:  

CORDOBA, 29/12/2020. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad-PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbre-

se sin mas trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada, con más el 

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

visoriamente los intereses y costas del juicio. Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 306662 - $ 3622,50 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ LEMOS, ANA CAROLINA- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

9716065) Notifica a LEMOS, ANA CAROLINA 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503113382020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 306707 - $ 1852,30 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ PERLO, JAVIER PABLO- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

9463209) Notifica a PERLO, JAVIER PABLO 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60001044062020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 306709 - $ 1857,60 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

GOMEZ, ORLANDO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 7430664) 

Notifica a GOMEZ, ORLANDO de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 500353412018. Procuradora 

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

5 días - Nº 306710 - $ 1825,80 - 23/04/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 08/04/2021.Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Por iniciada la presente 

demanda de ejecución fiscal: Admítase. Imprí-

mase trámite conforme Ley 9024 y su modif. Lí-

brese mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

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

Ley 9024 cítese y emplácese por edictos a los 

herederos de la demandada Sra. Gladis María 

Rosa Corsi que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes. Emplácese al procurador 
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a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domici-

lio fiscal denunciado en la demanda. Texto Fir-

mado digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.04.08 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.04.08 Autos: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS c/ SUCESION INDIVI-

SA DE CORSI GLADIS MARIA ROSA - EJECU-

TIVO FISCAL (Expte. Electrónico 9729807).- Se 

tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil 

y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 306725 - $ 3996,15 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

FARIAS, GUSTAVO ALEJANDRO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 8431826) Notifica a FARIAS, GUSTAVO 

ALEJANDRO de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 200476022019. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306.

5 días - Nº 306711 - $ 1884,10 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MORESCO, CLAUDIO MAR-

CELO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2500383 Se CITA A MORESCO, 

CLAUDIO MARCELO D.N.I 21.019.930, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306730 - $ 1709,20 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CRUZ, HECTOR OMAR – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2316569 Se CITA A: CRUZ, HECTOR 

OMAR D.N.I. 14.348.925, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306732 - $ 1677,40 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CAVALIE, MATIAS DAVID – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2316495 Se CITA A: CAVALIE, MATIAS 

DAVID D.N.I. 38.418.923, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

4 días - Nº 306733 - $ 1358,88 - 22/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MANSILLA, MARÍA ROSA – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2316297 Se CITA A: MANSILLA, MARÍA 

ROSA D.N.I. 24.188.353, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306734 - $ 1703,90 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ADAGLIA, SANDRA MA-

RIELA – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206469 Se CITA A: ADAGLIA, 

SANDRA MARIELA, D.N.I. 21.821.989, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306735 - $ 1711,85 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CABRERA, MAURO CRIS-

TIAN – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2228537 Se CITA A: CABRERA, 

MAURO CRISTIAN D.N.I. 25.451.919, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306736 - $ 1709,20 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-
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te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CABRERA, RU-

BEN GUSTAVO – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL” EXPTE. NRO. 2228644 Se CITA A: CA-

BRERA, RUBEN GUSTAVO D.N.I. 20.587.721, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306737 - $ 1703,90 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ENRIA, MARIA LAURA – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206760 Se CITA A: ENRIA, MARIA LAU-

RA D.N.I. 34.786.661, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306738 - $ 1682,70 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ FANER POR-

CHETTO, LUCAS MIGUEL – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2206922 Se 

CITA A: FANER PORCHETTO, LUCAS MIGUEL 

D.N.I. 33.029.399, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306739 - $ 1741 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GONZALEZ, JORGE – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2206578 Se CITA A: GONZALEZ, JORGE D.N.I. 

6.298.832, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306741 - $ 1664,15 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GONZALEZ, GERARDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206467 Se CITA A: GONZALEZ, GE-

RARDO D.N.I. 26.223.222, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306742 - $ 1677,40 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GONZALEZ, GERARDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206467 Se CITA A: GONZALEZ, GE-

RARDO D.N.I. 26.223.222, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306744 - $ 1677,40 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BERGIA, GERARDO RO-

DRIGO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2228560 Se CITA A: BERGIA, 

GERARDO RODRIGO D.N.I. 25.391.738, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306745 - $ 1709,20 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MONTOYA, WALTER GER-

MAN – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206680 Se CITA A: MONTOYA, 

WALTER GERMAN D.N.I. 21.404.864, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306746 - $ 1703,90 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodi-

no N° 52, San Francisco, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-
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VINCIA DE CORDOBA C/ CABRERA, JOSE 

NORBERTO – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL” EXPTE. NRO. 2206933 Se CITA A: CA-

BRERA, JOSE NORBERTO D.N.I. 12.328.209, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306747 - $ 1703,90 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DUARTE, PATRICIO DEL-

MIRO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206460 Se CITA A: DUARTE, 

PATRICIO DELMIRO D.N.I. 14.305.505, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306748 - $ 1714,50 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTIN PEDRO S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9806020, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE MARTIN PEDRO la siguiente re-

solución: “Córdoba, 26 de febrero de 2021. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

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

ampliándose el término de comparendo, el que 

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

presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: GARCIA Maria Alejandra - Prosecre-

taria. Otro decreto: “De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 306781 - $ 3641,05 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ REYES, OSCAR CEFERINO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2558079 Se CITA A: REYES, OSCAR CE-

FERINO D.N.I. 27.869.067, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306761 - $ 1698,60 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ VICTORINO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9806019, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE PEREZ VICTORINO la 

siguiente resolución: “Córdoba, 26 de febrero de 

2021. Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo por edictos a publicarse en el 

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

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

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...].” FDO: GARCIA Maria Alejandra - Prosecre-

taria. Otro decreto: “De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 306775 - $ 3659,60 - 23/04/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CERQUETTI 

JOSE ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

Nro.: 6811800” tramitados por ante la SGC de 

EJECUCION FISCAL 3A NOM. de CORDOBA, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos, suceso-

res particulares y acreedores de CERQUETTI 

JOSE ANTONIO, DNI 06513541 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de 

remate 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. Orde-

nado: Dra. FUNES -PROSECRETARIA LETRA-

DA- Fecha: 05.03.2021

5 días - Nº 306764 - $ 1282,55 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AGUIRRE LUIS ANDRES S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9806026, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE LUIS 

ANDRES la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 08/03/2021. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]. Siendo la deman-

dada una Sucesión indivisa, imprímase trámite a 

la presente causa en los términos de la ley 9024 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese por edictos.” FDO: PEREZ Ve-
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ronica Zulma - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Otro decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estima provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 306862 - $ 3961,70 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CUCHETTI, MARCOS DAVID 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206464 Se CITA A: CUCHETTI, MAR-

COS DAVID D.N.I. 34.039.607, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306750 - $ 1703,90 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FRIAS RODOLFO S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9806022, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE FRIAS RODOLFO la siguiente re-

solución: Córdoba, 26 de febrero de 2021. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

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

ampliándose el término de comparendo, el que 

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

presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: GARCIA Maria Alejandra - PROSE-

CRETARIO. Otro decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estima provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 306800 - $ 3643,70 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BERNARDI, DARIO RUBEN 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206928 Se CITA A: BERNARDI, DARIO 

RUBEN D.N.I. 20.685.338, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306752 - $ 1698,60 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LOZA EMILIO TRANSITO 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 9806031, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFI-

CA A SUCESION INDIVISA DE LOZA EMILIO 

TRANSITO la siguiente resolución: CORDO-

BA, 08/03/2021. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]. Siendo la deman-

dada una Sucesión indivisa, imprímase trámite a 

la presente causa en los términos de la ley 9024 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese por edictos.” FDO: PEREZ 

Veronica Zulma - Secretaria. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 306890 - $ 3898,10 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ACOSTA. OSCAR RUBEN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2228731 Se CITA A: ACOSTA. OSCAR 

RUBEN D.N.I. 23.520.623, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306753 - $ 1688 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BUSTOS, ARIEL ALFREDO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206898 Se CITA A: BUSTOS, ARIEL AL-

FREDO D.N.I. 21.378.341, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 
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derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306755 - $ 1698,60 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SORZINI, IVAN ALEJANDRO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2228627 Se CITA A: SORZINI, IVAN ALE-

JANDRO D.N.I. 28.687.659, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306756 - $ 1709,20 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREZ, LUIS 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXP-

TE. NRO. 2206628 Se CITA A: PEREZ, LUIS 

D.N.I. 17.151.878, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306759 - $ 1645,60 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CONTI, NATALIA MARIA – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 1880627 Se CITA A: CONTI, NATALIA MA-

RIA D.N.I. 23.039.420, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306760 - $ 1693,30 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TOMATIS, HERNAN DARIO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2558271 Se CITA A: TOMATIS, HERNAN 

DARIO D.N.I. 25.842.183, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306762 - $ 1698,60 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SAMPO, CARLOS ALBERTO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206869 Se CITA A: SAMPO, CARLOS 

ALBERTO D.N.I. 20.705.417, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306765 - $ 1695,95 - 23/04/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ARGUELLO MARIA NATIVIDAD – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 7775471 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 ARGUELLO MARIA NATIVIDAD, 

DNI.: 00923747, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 306811 - $ 1444,20 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO 

JORGE ARMANDO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9687411” cita y emplaza a los herederos de 

ALTAMIRANO JORGE ARMANDO de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 306812 - $ 1870,85 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVARRACIN MIGUEL GREGO-

RIO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 9806030, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTI-

FICA A SUCESION INDIVISA DE ALVARRACIN 

MIGUEL GREGORIO la siguiente resolución: 

CORDOBA, 08/03/2021.  Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la ley 9024.  Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente [...] Siendo 

la demandada una Sucesión indivisa, impríma-

se trámite a la presente causa en los términos 

de la ley 9024 ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese por edictos.” 

FDO: PEREZ Veronica Zulma - SECRETARIO/A 
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. Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 306880 - $ 3935,20 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE AMOEDO DALMA-

CIO ALEJANDRO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9687423” cita y emplaza a los herederos de 

AMOEDO DALMACIO ALEJANDRO de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 306813 - $ 1876,15 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE COTA 

BENITO JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.” 

(Expte.Nº 9736281 de fecha 23/12/2020) se ha 

dictado la siguiente resolucion: VILLA MARIA, 

19/02/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado  y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de cono-

cer, el nombre del o los demandados, y cumpli-

mente respecto de los mismos lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

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

cítese y emplácese a los sucesores de COTA, 

BENITO JOSE por edictos que se publicaran 

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

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

zaran a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFI-

QUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos.- Texto Firmado digital-

mente por: ROMERO Arnaldo Enrique-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - TENEDINI Paola Lilia 

-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

-Fecha: 2021.03.01.

5 días - Nº 307029 - $ 5534 - 23/04/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PAZ DOMINGO ALBERTO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 7967906 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 PAZ DOMINGO ALBERTO, DNI.: 

07956654,para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 306815 - $ 1415,05 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

ba,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 ALEUA OSCAR- 

EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9684423” cita y 

emplaza a los herederos de ALEUA OSCAR de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte ( 20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 306817 - $ 1801,95 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRA-

NO MODESTO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

9723485” cita y emplaza a los herederos de 

ALTAMIRANO MODESTO de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 306820 - $ 1839,05 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALONSO PEDRO- 

EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9723447” cita y 

emplaza a los herederos de ALONSO PEDRO 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte ( 20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 306825 - $ 1807,25 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

ba,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 ASEF RICARDO 

NACIF- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9754167” 

cita y emplaza a los herederos de ASEF RI-
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CARDO NACIF de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 306830 - $ 1839,05 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALBERIONE DE-

LERMO OSCAR- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

9762265” cita y emplaza a los herederos de AL-

BERIONE DELERMO OSCAR de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 306838 - $ 1865,55 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SANTI JORGE 

LUIS S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 

9736207 de fecha 22/12/2020) se ha dictado la 

siguiente resolucion:VILLA MARIA, 17/02/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do  y con el domicilio constituido. Sin perjuicio 

de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código 

Tributario Provincial,  a los fines de garantizar 

el derecho de defensa de la parte, denuncie el 

compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a los sucesores de SANTI, JORGE LUIS 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te (20) días, que comenzaran a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domi-

cilio tributario denunciado en autos.-  (Dr. Álvaro 

Vucovich — Juez).Texto Firmado digitalmente 

por: MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA -TENEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.02.18.

5 días - Nº 307019 - $ 5597 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CIA-

CIA OMAR AMADEO S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº  9736187 de fecha 22/12/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA MA-

RIA, 17/02/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado  y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

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

cítese y emplácese a los sucesores de CIACIA 

OMAR AMADEO por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación, no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.- (Dr. Álvaro Benjamín Vucovich — Juez) 

-Texto Firmado digitalmente por: MONJO Se-

bastian -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -  TENE-

DINI Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.02.17

5 días - Nº 307027 - $ 5656,50 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PARRAGA MAXIMO S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E.” (Expte.Nº 9736166 de fecha 21/12/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MA-

RIA, 17/02/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado  y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cí-

tese y emplácese a los sucesores de PARRAGA 

MAXIMO por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que 

en TRES días más opongan excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a 

los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario denunciado en autos.-  (Dr. 

Álvaro Benjamín Vucovich — Juez)-Texto Firma-

do digitalmente por: MONJO Sebastian, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA -  TENEDINI Paola Lilia 

-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

-Fecha: 2021.02.17.

5 días - Nº 307030 - $ 5621,50 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

WUERNA  NICOLAS FEDERICO S/ EJECUTI-

VO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº  9736325 de fecha 

28/12/2020) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:VILLA MARIA, 22/02/2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado  y con el domi-

cilio constituido. Sin perjuicio de lo establecido 

por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Pro-

vincial,  a los fines de garantizar el derecho de 

defensa de la parte, denuncie el compareciente, 

en caso de conocer, el nombre del o los deman-

dados, y cumplimente respecto de los mismos 

lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo 

contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 

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

sucesores de WUERNA, NICOLAS FEDERICO 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial, para que en el término de 

veinte (20) días, que comenzaran a partir de la 
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última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los 

fines de una mayor divulgación, notifíquese al 

domicilio tributario denunciado en autos.- Tex-

to Firmado digitalmente por: GARAY MOYANO 

Maria Alejandra -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- CARBO Ariel Sebastian -PROSECRETARIO/A 

LETRADO -Fecha: 2021.02.22.

5 días - Nº 307031 - $ 5572,50 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MO-

YANO JOSEFA S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.” 

(Expte.Nº 9736231 de fecha 22/12/2020) se ha 

dictado la siguiente resolucion: VILLA MARIA, 

17/02/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado  y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.  De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cí-

tese y emplácese a los sucesores de MOYANO, 

JOSEFA por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que 

en TRES días más opongan excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a 

los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario denunciado en autos.-  (Dr. 

Arnaldo Romero — Juez). -Texto Firmado digital-

mente por: ROMERO Arnaldo Enrique. JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA -  TENEDINI Paola Li-

lia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA -Fecha: 2021.02.18.

5 días - Nº 307032 - $ 5621,50 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VAL-

DEZ PEDRO BENITO S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E” (Expte.Nº 9736250 de fecha 22/12/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion:Villa Ma-

ría, 19 de febrero de 2021.- Por presentado, por 

parte en el carácter invocado  y con el domicilio 

constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismo lo dispuesto 

por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, aten-

to lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a los sucesores de  

PEDRO BENITO VALDEZ, D.N.I. N°: 7.953.619, 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial, para que en el término de 

veinte (20) días, que comenzaran a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los 

fines de una mayor divulgación, notifíquese al 

domicilio tributario denunciado en autos.- Texto 

Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

Enrique -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 

2021.02.19.

5 días - Nº 307033 - $ 5460,50 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PON-

CIO ALDO JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.” 

(Expte.Nº 9736236 de fecha 22/12/2020) se ha 

dictado la siguiente resolucion:Villa María, 18 de 

febrero de 2021.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado  y con el domicilio consti-

tuido.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 

29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los 

fines de garantizar el derecho de defensa de la 

parte, denuncie el compareciente, en caso de 

conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismo lo dispuesto 

por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, aten-

to lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a los sucesores de  

ALDO JOSE PONCIO, D.N.I. N°: 10.449.177, por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.-Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.-Texto Firmado 

digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enri-

que-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-  TENEDINI 

Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA -Fecha: 2021.02.19.

5 días - Nº 307034 - $ 5653 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GO-

DOY ELISA ANGELICA S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E. “ (Expte.Nº  9736199  de fecha 22/12/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA MA-

RIA, 17/02/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado  y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

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

cítese y emplácese a los sucesores de GODOY, 

ELISA ANGELICA por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar lle-

var adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-Asi-

mismo, a los fines de una mayor divulgación, 

notifíquese al domicilio tributario denunciado 

en autos.-  (Dr. Álvaro Vucovich — Juez). Texto 

Firmado digitalmente por: MONJO Sebastian 

-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - TENEDINI Pao-

la Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA -Fecha: 2021.02.18.

5 días - Nº 307035 - $ 5656,50 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BOC-

CARDO ITALO JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº 9736216 de fecha 22/12/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MA-



39BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 75
CORDOBA, (R.A.), MARTES 20 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

RIA, 18/02/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado  y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cí-

tese y emplácese a los sucesores de BOCCAR-

DO, ITALO JOSÉ por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar lle-

var adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-Asi-

mismo, a los fines de una mayor divulgación, 

notifíquese al domicilio tributario denunciado 

en autos.-  (Dr. Arnaldo Romero — Juez).Tex-

to Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

Enrique-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- TENEDI-

NI Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA -Fecha: 2021.02.18.

5 días - Nº 307036 - $ 5646 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LIONE 

EMILIO ZENON S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.” 

(Expte.Nº 9736204  de fecha 21/12/2020) se ha 

dictado la siguiente resolucion: VILLA MARIA, 

17/02/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado  y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

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

cítese y emplácese a los sucesores de LIONE, 

EMILIO ZENON por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación, noti-

fíquese al domicilio tributario denunciado en au-

tos.  (Dr. Álvaro Vucovich — Juez).Texto Firmado 

digitalmente por: MONJO Sebastian-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA -TENEDINI Paola Lilia-SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -Fe-

cha: 2021.02.18

5 días - Nº 307037 - $ 5607,50 - 23/04/2021 - BOE

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

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

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

mandada SUCESION INDIVISA DE REARTES 

PEDRO LUCAS que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE REARTES PEDRO LUCAS S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9186417)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

07/04/2021. Por adjunta constancia de notifica-

ción. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Fdo. digitalmente: PETRI PAULINA ERICA

1 día - Nº 307084 - $ 366,75 - 20/04/2021 - BOE

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

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE ZAPATA HAY-

DEE que en los autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ZA-

PATA HAYDEE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9186565)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 07/04/2021. Por adjunta 

constancia de notificación. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modifi-

catorias). Notifíquese. Fdo. digitalmente:  PETRI 

PAULINA ERICA

1 día - Nº 307087 - $ 360,92 - 20/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OCHOA ARTURO AUGUSTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9806038, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE OCHOA ARTURO 

AUGUSTO la siguiente resolución: “Córdoba, 26 

de febrero de 2021. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Atento tratarse de una Sucesión indivisa 

notifíquese por edictos y amplíese el plazo de 

citación por 20 días. A lo demás, estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente[...].” FDO: RODRIGUEZ PONCIO Ague-

da - PROSECRETARIO/A. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 307114 - $ 3524,45 - 26/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SALGADO DE CASTRO MARI-

NA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 9806037, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFI-

CA A SUCESION INDIVISA DE SALGADO DE 

CASTRO MARINA la siguiente resolución: “Cór-

doba, 26 de febrero de 2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio constituido. Atento tratarse de una Suce-

sión indivisa notifíquese por edictos y amplíese 

el plazo de citación por 20 días. A lo demás, es-

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

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente [...]” FDO: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda - Prosecretaria. Otro decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

que se estima provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Sal-

vador Robles – Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 307124 - $ 3540,35 - 26/04/2021 - BOE

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

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en 

Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría única,  hace saber a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

AGUERRE TORIBIO LUCIO que en los autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE AGUERRE TORIBIO 

LUCIO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electró-

nico (9657239)”, se ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 12/04/2021.  Por adjunta 

constancia de notificación. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigi-

da por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias).  Notifíquese. Fdo. digitalmente: 

PETRI PAULINA ERICA.

1 día - Nº 307183 - $ 369,93 - 20/04/2021 - BOE

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

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en 

Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría única,  hace saber a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE ACOSTA MIGUEL OMAR que en los au-

tos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ACOSTA MIGUEL 

OMAR S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electró-

nico (9660142)”, se ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 12/04/2021.  Por adjunta 

constancia de notificación. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigi-

da por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias).  Notifíquese. Fdo. digitalmente: 

PETRI PAULINA ERICA.

1 día - Nº 307193 - $ 366,75 - 20/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BREX 

FELIPE- EJECUTIVO FISCAL- EE 6880658” 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE BREX FE-

LIPE,CUIT: 20-03739671-1,de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo,oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente 

(Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. 

N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 

21/8/19).Natalia María Barcellona–Procurador 

Fiscal conforme Dec 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial

5 días - Nº 307533 - $ 4042,25 - 26/04/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

“EDICTO- La Sala Tercera de la Cámara Única 

del Trabajo- Sec. N° 6 de esta ciudad, con el ob-

jeto de dar cumplimiento de lo dispuesto por el 

art. 21 inc. 5 de la Ley 7987 en los autos ca-

ratulados: “VIDELA LUCAS GABRIEL C/ LEIBA 

ANGELICA DEL VALLE - ORDINARIO- DESPI-

DO- EXPTE. N° 3279570” ha dispuesto notificar 

por este medio a los herederos y/o sucesores 

de la Sra. Angélica del Valle Leiva- DNI N° 

1.230.049- el proveído de fecha 13/04/2021 que 

reza “CORDOBA, 13/04/2021.— …atento lo ma-

nifestado por el letrado de la parte  actora, tiem-

po transcurrido, constancias de autos y no surgir 

de del Registro de Juicios Universales el inicio 

de declaratoria de herederos de la demandada 

Sra. Angélica del Valle Leiva DNI 1.230.049, pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 

diario de mayor circulación de esta ciudad, du-

rante cinco veces en el término de diez días de 

citación y comparendo en los presentes a  los 

herederos y/o sucesores de dicha demandada 

conforme los términos del proveído de fecha 

12/08/2019  siendo el término de comparendo 

de diez días a partir de la última publicación 

(art. 22, tercer párrafo de la ley 7987)… Notifí-

quese. Fdo.: Dra. Galoppo Graciela María del 

Valle-Vocal de Cámara y Dra. Fortuny Gabriela 

María-Prosecretaria Letrada”.

5 días - Nº 306925 - $ 4407 - 26/04/2021 - BOE

CORDOBA 11/08/2020 En autos CETROGAR 

SA C CEPEDA EZEQUIEL ANGEL ANDRES 

Expte 9357577...Admítase la presente deman-

da ejecutiva.Citese y emplacese al demandado 

para que en el plazo de tres dias comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldia 

y citeselo de remate en el mismo acto para que 

dentro del termino de los tres dias posteriores 

al vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecucion. Librese sin mas tra-

mite mandamiento de ejecucion y embargo por 

la suma reclamada con más un treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y  costas del juicio. Notifíquese con copia de la 

demanda y documentación presentada.Trabese 

el embargo peticionado, el que deberá hacer-

se efectivo en la proporción del diez por ciento 

sobre lo que exceda del salario mínimo vital y 

móvil y en tanto no supere el doble de aquél, y 

en un veinte por ciento en caso contrario (arts. 

147 L.C.T. y Dec. 484/87). Fdo BIJELICH Maria 

Alejandra FASSETTA Domingo Ignacio. SEC 

GEC COM.J2.

5 días - Nº 306222 - $ 2252,45 - 22/04/2021 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia y 31ª No-

minación en lo Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba, Dra. Valeria Alejandra Carrasco, en 

los autos caratulados “YADAROLA, FABIANA 

C/ MARASCHI, MALENA SILVINA Y OTROS - 

P.V.E. – ALQUILERES (Expte. Nº 9265510)” cita 

y emplaza a los herederos de María Teresa Cri-

sanaz, D.N.I 2.723.557, 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Córdoba, 30 de octubre 

de 2020. Fdo: CARRASCO Valeria Alejandra, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - CAFURE Gisela 

María, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. -

5 días - Nº 306480 - $ 2792,75 - 20/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “CARRARIO, RUBÉN 

PEDRO C/ PORPORATTO, MARCELO FER-

NANDO - ORDINARIO (Expte. 3397433), que 

tramitan ante Juzg. de 1era. Inst. 3ra Nom. De la 

Ciudad de Villa María a cargo de Dra. Garay Mo-

yano, María Alejandra - Secretaría N° 6 - Cita y 

emplaza por edictos que se publicarán cinco ve-

ces en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba, a quien o quienes hubieren eventualmente 

resultado adjudicatarios del inmueble Matricula 

Nº 1369455, rematado en subasta judicial de 

fecha 04/10/1982 en los autos caratulados ”Sin-

geser y Cia. c/ Club Atlético Alumni -Ejecutivo” 

(Juzg. 3era. Nom. Sec. 5 Villa María), para que 

en el plazo de veinte días desde la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho y contes-

ten el planteo de prescripción liberatoria de la 



41BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 75
CORDOBA, (R.A.), MARTES 20 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

res iudicata en relación al remate del inmueble. 

Notifiquese. Fdo. GARAY MOYANO, Maria Ale-

jandra - JUEZ - 

5 días - Nº 306810 - $ 3080,50 - 22/04/2021 - BOE

SENTENCIAS

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

de la Ciudad de Córdoba en los autos “LLANES, 

ELIAN – CANCELACION DE PLAZO FIJO - 

EXPTE Nº 9824922” ha dictado la siguiente 

resolución: AUTO NUMERO: 130. CORDOBA, 

07/04/2021. Y VISTOS..Y CONSIDERANDO.RE-

SUELVO: I) Hacer lugar a lo solicitado, y en con-

secuencia disponer la cancelación del certificado 

de depósito a plazo fijo nominativo en pesos N° 

18448, con vencimiento el día 04/05/2020, por 

un monto originario total de pesos cuatrocientos 

ochenta y dos mil trescientos treinta con sesenta 

y nueve ctvs. ($ 482.330,69), de titularidad de la 

Sra. Elian Llanes, DNI 3965217, concertado por 

ante el Nuevo Banco de Santa Fe S.A  de la Ciu-

dad de Córdoba. II) Ordenar que se publique la 

presente Resolución, en su parte resolutiva,  por 

el término de quince días en el Boletín Oficial y en 

un diario de alta circulación de la Ciudad de Cór-

doba. III) Autorícese a su pago a la Elian Llanes, 

DNI 3965217, una vez transcurridos los sesenta 

(60) días contados a partir de la fecha de la última 

publicación del auto respectivo, siempre que en 

su intervalo no se deduzca oposición alguna. IV) 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

María Carla Hadad Turk, por la labor profesional 

desarrollada en autos, en la suma de pesos trein-

ta y seis mil novecientos cuarenta y cinco con 

ochenta ctvs. ($ 36.945,80) equivalentes a 20 jus, 

los que se encuentran a cargo de su comitente, 

Sra. Elian Llanes. PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE 

SABER. Fdo. Cordeiro Clara María. Juez.

15 días - Nº 306283 - $ 10382,55 - 07/05/2021 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 156. CORDOBA, 

04/12/2020. Y VISTOS: estos autos caratulados 

“MARTINEZ, JESUS Y OTRO C/ GIGENA, NEL-

SON HUGO Y OTRO - ORDINARIO - AÑOS Y 

PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRA-

CONTRACTUAL – Expte nro. 890118”, RESUELVO: 

1) Rechazar la acción intentada en contra de los 

Sres. Nelson Hugo Gigena DNI: 6.456.486 y Teo-

dora de Mercedes Torres de Gigena LE: 771.043 

(hoy sus sucesores). 2) Rechazar la excepción 

de prescripción y falta de acción interpuesta por 

el Sr. Luis Alberto Martínez Van Cauteren DNI: 

26.671.876, y en consecuencia hacer lugar parcial-

mente a la demanda entablada por los Sres. Jesús 

Martínez DNI: 7.980.497 y Elsa Elena Panuntín 

DNI: 5.720.406 condenando al primero a abonar 

a éstos últimos en el plazo de diez días la suma 

de pesos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 

($54.400), con más el interés especificado. 2) Las 

costas se imponen en un setenta por ciento (70%) 

a cargo del demandado Sr. Luis Alberto Martínez 

Van Cauteren y en el treinta por ciento (30%) res-

tante a cargo de los actores. 3) Regular los hono-

rarios profesionales del Dr. Darío H. Queiruga en 

la suma de pesos treinta y cuatro mil doscientos 

ochenta y dos ($34.282) con más la suma de pe-

sos cinco mil treinta y ocho con cinco centavos 

($5.038,05) en virtud de lo dispuesto por el art. 104 

inc. 5) del C.A. Regular los honorarios profesio-

nales de la Dra. Silvia A. Guzmán en la suma de 

pesos treinta y tres mil quinientos ochenta y siete 

($33.587). PROTOCOLICESE y HAGASE SABER. 

Texto Firmado digitalmente por: CARRASCO Vale-

ria Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 306723 - $ 5481,50 - 22/04/2021 - BOE

SUMARIAS

El Juzgado de Primera Instancia y 45° Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. AGRELO 

de MARTINEZ, Consuelo María, ha dictado el si-

guiente proveído en autos caratulados “PEREZ, 

MARIA CANDELARIA – SUMARIA” (Expte. N° 

9896667): “Córdoba, 8.4.2021. Agréguese la do-

cumental y comprobante de aportes adjuntada. 

Sin perjuicio de ello, hágase saber que deberá 

ser acompañada a los fines de su compulsa pre-

vio al dictado de la resolución correspondiente. 

Proveyendo al escrito inicial: Téngase a  María 

Candelaria Perez por presentada, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Por iniciada la 

presente sumaria información. Admítase e imprí-

mase el trámite de juicio abreviado. Dése inter-

vención al Sr. Fiscal Civil y al Sr. Director del Re-

gistro Civil correspondiente. Fecho, publíquense 

edictos en el Boletín Oficial una vez por mes en el 

lapso de dos meses respecto del presente pedido 

(art. 70, CCC), para que se proceda a formular 

oposición dentro de los quince días hábiles des-

de la última publicación. Requiérase información 

sobre medidas precautorias existentes respecto 

de la interesada (certificado de antecedentes 

penales nacional, provincial y certificado de no 

inhibición). Téngase presente la prueba ofrecida 

para su oportunidad”.Fdo: SUAREZ Hector Daniel 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) - TREJO María 

Julieta (PROSECRETARIO/A LETRADO).-

1 día - Nº 306972 - $ 631,75 - 20/04/2021 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Juez de 1º Inst. del Juzgado Múltiple de 

la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo, Provincia 

de Córdoba, en autos caratulados: “Asociación 

Bomberos Voluntarios de la ciudad de Morteros 

– Usucapión – Medidas Preparatorias”  Expte. 

Nº 2047720, ha dictado la siguiente resolución: 

Morteros, 08/02/2021:…Admítase la presente 

demanda de Usucapión, imprímase a la misma 

el trámite de juicio ordinario.- Atento lo dispues-

to por los arts. 783 y 783 ter del C.P.C. cítese y 

emplácese a los sucesores del Sr. Pedro Lemos, 

conforme lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

C. de P.C., a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial y en diario “La 

Voz de San Justo” para que en el término de 

veinte días a partir de la última publicación com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.— Cítese a los colindantes actuales, 

en calidad de terceros, para que en el término de 

diez días comparezcan a hacer valer los dere-

chos que les pudieran corresponder, bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo cítese y emplácese 

a todo otro tercero que se considere con dere-

cho al inmueble a usucapir, por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial y diario La Voz de 

San Justo, por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, para que 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, conforme lo dispuesto por el Arts 

783, 152 y 165 del C. de P.C.- Cítese y emplá-

cese al Representante de la Provincia, para que 

dentro del plazo de diez días comparezca a es-

tar a derecho y a tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Cítese y emplácese al Repre-

sentante legal de la Municipalidad de Morteros 

para que en el término de diez días comparez-

ca a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley.- Atento lo dispuesto por el 

art. 1905 del CCCN, ofíciese al Registro Gene-

ral de la Provincia de Córdoba a los fines de la 

anotación de la litis respecto del inmueble objeto 

de la presente acción.- Notifíquese.- Fdo.:  Dra. 

Alejandrina Lia Delfino – Juez.- Dra. Marcela R. 

Almada – Prosecretaria Letrada.  El inmueble 

de referencia se designa como  una fracción de 

terreno  situada en la manzana número veintiu-

no de la ciudad de Morteros, Pedanía Libertad, 

Departamento San Justo, de esta provincia de 

Córdoba, ubicada sobre calle Uspallata esquina 

León XIII entre calles San Lorenzo y Las Heras, 

cuya designación es lote 9 de la Manzana Oficial 

21 y nomenclatura catastral C01-S02-M043-009 

cuya fracción es un polígono formado por los 

lados A-B, B-C, C-D y D-A, que miden 45,00m, 

45,00m, 45,00m y 45,00m respectivamente, que 

hacen una superficie de 2025,00m2. Esta frac-

ción de terreno linda al SO con calle Uspalla-

ta, NO con calle León XIII, al NE con Parcela 

005 de Pedro Lemos y al SE con Parcela 002 

de Alcides Campo.- Los ángulos interiores  mi-

den 90º00´00´´.- Que el inmueble reviste los si-
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guientes antecedentes registrales: se  encuentra 

inscripto en  el Dominio 87, Folio 68vto, Tomo 1 

del año 1909 y figura como parcela 004 de la 

Manzana oficial 21(Solares C, E y G)  con el Nº 

de Cuenta 3001-23470404.- 

10 días - Nº 299869 - s/c - 20/04/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de 2ª Nominación, 

Secretaría N° 3 de la ciudad de Carlos Paz (Ex 

Sec 1), en la provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo de la Sra. Jueza Viviana Rodriguez, se ha 

resuelto lo siguiente, en autos “MUR, EDUARDO 

NOE - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION (Expte. N° 50044)”:  

CARLOS PAZ, 15/08/2019. (…) Admítase la de-

manda de usucapión del inmueble que se deta-

lla conforme Plano de Mensura como Lote 18 

Mz 19 Ubicado en Depto. Punilla, Ped. Santia-

go, Comuna de Mayu Sumaj, Lugar Villa Mayu 

Sumaj, calle Avenida las Moras esq. calle Los 

Paraísos; E INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMEN-

TE, A SABER: Matrícula 941339 Nro. de cuen-

ta 23-05-0833827/4 titular registral MANZOTTI 

ANTONIO. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario. (…), cítese por edictos a los SUCE-

SORES DE ANTONIO MANZOTTI y emplácese-

los para que en el término de diez días a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. (…). 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, y 

aquellos cuyo domicilio se ignore, SUCESORES 

DE ANTONIO MANZOTTI Y SUCESORES DE 

VICTOR MANUEL CONTI, 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 (Acorda-

da 29 Sereie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) conforme lo 

dispone el art. 783 CPCC, y en un diario de cir-

culación del lugar de fallecimiento del Sr. Antonio 

Manzotti (fs. 143). (…). NOTIFÍQUESE. FIRMA-

DO: VIVIANA RODRIGUEZ – JUEZA. MARIO 

GREGORIO BOSCATTO – SECRETARIA. 

Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de 2ª Nominación, Secre-

taría N° 3 de la ciudad de Carlos Paz (Ex Sec 1), 

Dirección: José Hernández N° 11, Carlos Paz, 

Prov. De Córdoba.

10 días - Nº 300114 - s/c - 29/04/2021 - BOE

El sr Juez de 1° Inst. 3° Nom. Civil y Comer-

cial de la ciudad de Rio Cuarto, ha dictado la 

siguiente resolución en los autos “EXPEDIEN-

TE: 2545985 NIGRA, ALDO OMAR - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION “RIO CUARTO, 17/12/2020.Por 

iniciada la presente demanda de Usucapión, a 

la que se le imprimirá el trámite de juicio ordi-

nario.- Cítese y emplácese mediante edictos  a 

ABRAHAM ARGUELLO  y/o sus sucesores y/o 

sus acreedores y/o todas las personas que se 

consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto del juicio. Cítese y emplácese a los colin-

dantes señores CELIA JORGELINA BRUERA 

Y SUCESORES DE PEDRO JOSE NIGRA 

(ALDO Y EDUARDO NIGRA) en los domicilios 

denunciados, todos para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de ley (art. 784 CPC y C). 

Que el inmueble sujeto a usucapión se describe 

como una fracción de terreno ubicada en el lugar 

denominado “San Bernardo” pedanía y departa-

mento Rio Cuarto, Pcia de Córdoba el que cons-

ta de una superficie total de 10has 1487 mts2 

y linda al sud con camino publico existente, al 

oeste con camino publico existente, al Norte y 

al este con mas terreno de la mayor superficie.- 

MATRICULA 1699369. CUENTA 240501150763. 

Nomenclatura catastral 2405343690144200 

Colindancias: linda al Nor-este según plano con 

parcela sin designación, según plano de mensu-

ra Expte 0033-12482/2015 confeccionado por el 

Ing Candia Julio mat 1004/1, se designa actual-

mente con parcela 327740-389980 empadrona-

do bajo cuenta n° 24-05-0.115.670/2, a nombre 

de Nigra Aldo Omar, con domicilio tributario en 

Zona Rural de San Ambrosio, prov. de Córdoba; 

al este con parcela 34369-2348, empadronado 

bajo cuenta n° 24-05-1.125.355/2 a nombre de 

Bruera de Casas Jorgelina, con domicilio tribu-

tario en calle Alvear 974 de Rio Cuarto, prov de 

Córdoba; al sur y al Oeste con camino público 

existente. El termino de la citación es para que 

dentro del plazo de  veinte días, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial y diario local Puntal por diez días a 

intervalos regulares durante treinta días.FDO: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana – JUEZ; BERGIA 

Gisela Anahí-SECRETARIA. 

10 días - Nº 300866 - s/c - 23/04/2021 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia, Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Jesús María Dr. PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo, Secretaria a cargo de Dra. 

SCARAFIA, María Andrea en autos caratulados 

“CANALDA, ANTONIO PEPITO – USUCAPIÓN 

-  MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCA-

PION -   EXPTE: 473837” a resuelto Citar y 

emplazar al demandado el Sr. TORRES, ADHE-

MAR NOEL L.E. 5.101.334 y/o sus herederos y/o 

quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble a tenor del siguiente decreto:  JESUS 

MARIA, 03/03/2021.  Téngase presente la acla-

ración formulada. Admítase. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

al demandado/s para que en el término de tres 

días comparezca/n a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados, a la Provincia, a 

la Municipalidad y a los colindantes (según infor-

me que surge a fs. 107) para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intérvalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Ofíciese al Juzga-

do Electoral a los fines solicitados. No surgiendo 

de las constancias de autos que sea haya proce-

dido a la Anotación de Litis sobre el inmueble ob-

jeto de la presente, en cumplimiento del art 1905 

del CCyC ofíciese a los fines de la anotación de 

Litis Notifíquese. Firmado digitalmente por PE-

LLIZA PALMES, Mariano Eduardo – JUEZ 1RA 

INTANCIA - SCALA. Ana María PROSECRETA-

RIO/A LETRADA

10 días - Nº 301109 - s/c - 20/04/2021 - BOE

El señor Juez de 1A Inst. Civil, Comercial y Flia. 

de Villa Dolores, secretaría N° 1 a cargo de la 

Dra. Curiqueo Marcela Alejandra, en autos: “SU-

CESORES DE PEDRO MARTIN SUAREZ Y 

OTROS – USUCAPION – EXPTE: 1235764”, cita 

y emplaza a los demandados FORTUNATO MO-

RENO y/o SUS SUCESORES, MARIA DE LA 

CRUZ CHECA DE MORENO y/o SUS SUCE-

SORES, HIPOLITO MALDONADO y/o SUS SU-

CESORES, OLGA EVARISTA VILLARREAL DE 

MALDONADO y/o SUS SUCESORES Y PABLO 

SANCHEZ y/o SUS SUCESORES 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. Cita como terceros intere-

sados y en sus domicilios, si se conocieren y 

que surjan de autos, a Fortunato Moreno y otros 

(y/o sus sucesores), Maldonado Hipólito y otros 

(y/o sus sucesores) y Sanchez de Sanchez M. 

(titulares de las cuentas afectadas), Alejandra 

Beatriz Moreno o Moreno Juez (titular informe 

CEMDO), a la Municipalidad de Villa de Las Ro-
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sas, a la Provincia de Córdoba en la Persona del 

Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes 

Diana Ana Constantino, Darío Rodrigo Cordero, 

Adriana Morera, Gabriela Judith Canido, Lilian 

Elizabeth Canido, Silvia Gabriela Vargas, Her-

melinda Ramona Alvarez, Alejandra Beatriz Mo-

reno o Moreno Juez, Carlos Maldonado, Mirta 

Susana Lucambio, José María Rodino, Emilse 

Moira Teyo, Alba Lucia Vera, Graciela Hilda Alva-

rez, María Rita Andrea Rovira y/o sus sucesores, 

Laura Susana Baeza, Daniel Oscar Villecco, Es-

ter Noemi Aquino, Susana Manzano, María Isa-

bel Cavina, Pablo Andrés Martinelli, María Can-

delaria Brandan, Luis Angel Uran, Juan Carlos 

Quiroz, María Candelaria Gomez, Gerardo Raúl 

Varetto, Roberto Adolfo Cajal, Ferrero Orlando 

Daniel y Sosa Victor Oscar para que dentro del 

término precipitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley. Cítese a la Cooperativa Eléctrica de Villa de 

Las Rosas para que dentro del término de cinco 

días tome conocimiento del juicio y si considera-

re afectado su derecho pida participación (art. 

784 del CPCC).- El inmueble al que se refiere la 

presente acción se designa como lote N° 

467738-305446, y se ubica en las inmediacio-

nes de la localidad de Los Pozos en el lugar 

identificado como Campo “Los Pozos”, Pedanía 

Las Rosas, Departamento San Javier. Consta de 

superficie de 11ha. 9.601,68 m2 (Once hectá-

reas nueve mil seiscientos un metros cuadrados 

con sesenta y ocho decimetros cuadrados). Está 

constituido por un polígono irregular de 32 vérti-

ces y lados, con las siguientes dimensiones: En 

Costado Este una poligonal de catorce lados: 

partiendo primero con el lado 34-35 de 100,91m 

y rumbo N, con ángulo en vértice 34 de 57º38’; 

segundo con el lado 35-36 de 69,27m y rumbo 

N, con ángulo en vértice 35 de 180º04’; tercero 

con el lado 36-37 de 225,91m y rumbo N, con 

ángulo en vértice 36 de179º29’; cuarto con el 

lado 37-38 de 74,58m y rumbo N, con ángulo en 

vértice 37 de 179º55’, quinto con el lado 38-39 de 

133,96m y rumbo N, con ángulo en vértice 38 de 

179º56’; sexto con el lado 39-40 de 62,78m y 

rumbo N, con ángulo en vértice 39 de 

179º45’;séptimo con el lado 40-41 de 71,34m y 

rumbo NO, con ángulo en vértice 40 de 168º18’ ; 

octavo con el lado 41-42 de 76,68m y rumbo NO, 

con ángulo en vértice 41 de 181º40’; noveno con 

el lado 42-43 de 204,00m y rumbo NO, con án-

gulo en vértice 42 de 181º33’; décimo con el lado 

43-44 de 53,43m y rumbo NO, con ángulo en 

vértice 43 de 179º31’; undécimo con el lado 44-

45 de 60,77m y rumbo NO, con ángulo en vérti-

ce 44 de 180º57’; duodécimo con el lado 45-46 

de 200,64m y rumbo NO, con ángulo en vértice 

45 de 178º53’; décimo tercero con el lado 46-47 

de 108,40m y rumbo NO, con ángulo en vértice 

46 de 179º07’ y décimo cuarto con el lado 47-48 

de 62,80m y rumbo NO, con ángulo en vértice 

47 de 180º12’. En Costado Noroeste una poligo-

nal de cinco lados: partiendo primero con el lado 

48-49 de 25,92m y rumbo SO, con ángulo en 

vértice 48 de 59º48’; segundo con el lado 49-50 

de 51,42m y rumbo SO, con ángulo en vértice 

49 de 158º21’; tercero con el lado 50-51 de 

36,50m y rumbo SO, con ángulo en vértice 50 

de 201º34’; cuarto con el lado 51-52 de 31,27m y 

rumbo SO, con ángulo en vértice 51 de 174º29’ y 

quinto con el lado 52-22 de 34,71m y rumbo SO, 

con ángulo en vértice 52 de 179º53’. En Costado 

Suroeste una poligonal de trece lados: partiendo 

primero con el lado 22-23 de 157,02m y rumbo 

SE, con ángulo en vértice 22 de 107º11’; segun-

do con el lado 23-24 de 100,74m y rumbo SE, 

con ángulo en vértice 23 de 191º56’; tercero con 

el lado 24-25 de 31,13m y rumbo SO, con ángu-

lo en vértice 24 de 233º16’; cuarto con el lado 

25-26 de 35,13m y rumbo SE, con ángulo en 

vértice 25 de 111º39’; quinto con el lado 26-27 de 

90,05m y rumbo SE, con ángulo en vértice 26 de 

195º40’; sexto con el lado 27-28 de 195,45m y 

rumbo SE, con ángulo en vértice 27 de 190º01’; 

séptimo con el lado 28-1 de 59,95m y rumbo SE, 

con ángulo en vértice 28 de 153º55’; octavo con 

el lado 1-29 de 11,69m y rumbo S, con ángulo en 

vértice 1 de 209º25’; noveno con el lado 29-30 

de 58,21m y rumbo SE, con ángulo en vértice 29 

de 168º47’; décimo con el lado 30-31 de 75,55m 

y rumbo SO, con ángulo en vértice 30 de 

217º13’; undécimo con el lado 31-32 de 553,93m 

y rumbo S, con ángulo en vértice 31 de 155º52’; 

En el costado suroeste un poligonal de dos la-

dos: partiendo primero con el lado 32-33 de 

65,56m y rumbo SE, con ángulo en vértice 32 de 

123º59’ y segundo con el lado 33-34 de 24,35m 

y rumbo SE, con ángulo en vértice 33 de 180º03’, 

cerrándose así el polígono. Colinda al: Noroeste: 

con cauce del Arroyo Seco, de dominio público 

del estado, de por medio con Parcela sin desig-

nación posesión de Alejandra Beatriz Moreno 

Juez, con dominios afectados N° 5202 Fº8.113 T 

33 Aº1.973 -Cta. Nº 2902-0.906.482/9, propie-

dad de Fortunato Moreno, María de la Cruz Che-

ca de Moreno, Hipólito Maldonado y Olga Eva-

rista Villarreal de Maldonado; Nº2.330 Fº3.670 

Tº15 Aº1.974 -Cta. Nº 2902-0.373.495/4 y 

Nº9.337 Fº11.761 Tº48 Aº1.976 -Cta. Nº 2902-

0.382.602/9, propiedad de Fortunato Moreno e 

Hipólito Maldonado. Noreste: con Parcela sin de-

signación ocupada por Carlos Maldonado, con 

dominios afectados Nº5.202 Fº8.113 Tº33 

Aº1.973 - Cta. Nº 2902-0.906.482/9, propiedad 

de Fortunato Moreno, María de la Cruz Checa 

de Moreno, Hipólito Maldonado y Olga Evarista 

Villarreal de Maldonado; Nº2.330 Fº3.670 Tº15 

Aº1.974 -Cta. Nº 2902-0.373.495/4 y Nº9.337 

Fº11.761 Tº48 Aº1.976-Cta. Nº 2902-0.382.602/9, 

propiedad de Fortunato Moreno e Hipólito Mal-

donado. Suroeste con camino a El Quemado.- 

Oeste: con parcela 2514-3872 (Expte. 0033-

059229/2011) con posesión de Diana Ana 

Costantino, Darío Rodrigo Cordero, Adriana Mo-

rera, Gabriela Judith Canido, Lilian Elizabeth Ca-

nido, Silvia Gabriela Vargas y Hermelinda Ra-

mona Álvarez, y calle vecinal de por medio 

Parcela 2514-3872, Exp. 0033-051/2008, Calle 

Vecinal de por medio con posesión de Mirta 

Susana Lucambio, José María Rodino, Emilse 

Moira Teyo, Alba Lucía Vera, Graciela Hilda Álva-

rez, María Rita Andrea Rovira, Laura Susana 

Baeza, Daniel Oscar Villecco, Ester Noemí Aqui-

no, Susana Manzano, María Isabel Cavina, Pa-

blo Andrés Martinelli, María Candelaria Bran-

dan, Luis Ángel Uran, Juan Carlos Quiroz y 

María Candelaria Gómez,  ambas con dominios 

afectados Nº5.202 Fº8.113 Tº33 Aº1.973 -Cta. Nº 

2902-0.906.482/9, propiedad de Fortunato Mo-

reno, María de la Cruz Checa de Moreno, Hipóli-

to Maldonado y Olga Evarista Villarreal de Mal-

donado; Nº2.330 Fº3.670 Tº15 Aº1.974 -Cta. Nº 

2902-0.373.495/4 y Nº9.337 Fº11.761 Tº48 

Aº1.976 - Cta. Nº 2902-0.382.602/9, propiedad 

de Fortunato Moreno e Hipólito Maldonado.- 

Afecta parcialmente los Dominios a saber: Dº 

5.202 Fº8.113 Tº33 Aº1.973; a nombre de Fortu-

nato Moreno - María de la Cruz Checa Moreno 

–Hipólito Maldonado – Olga Evarista Villareal de 

Maldonado; Dº2.330 Fº 3.670 Tº15 Aº1.974 ins-

cripto en el Registro General de la Provincia a 

nombre de Hipólito Maldonado – Fortunato Mo-

reno; Dº9.337 Fº11.761 Tº48 Aº1.976 inscripto en 

el Registro General de la Provincia a nombre de 

Hipólito Maldonado – Fortunato Moreno y Dº90 

Fº100 Tº1 Aº1934 inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia a nombre de Pablo Sánchez, 

convertidos a Matricula 1.743.509 inscripto en el 

Registro General de la Provincia a nombre de 

Pablo Sánchez, Maldonado Hipólito y Moreno 

Fortunato. Las cuentas afectadas son: Cta. Nº 

2902-0.906.482/9 a nombre de Fortunado More-

no y otros; Cta. Nº 2902-0.373.495/4 a nombre 

de Hipólito Maldonado y otro; Cta. Nº 2902-

0.382.601/8 a nombre de M. Sanchez de San-

chez y Cta. Nº 2902-0.302.601/1 a nombre de 

Hipolito Maldonado. Todo de conformidad al pla-

no confeccionado por los Ingenieros Civiles Ro-

dríguez Carlos y Silvia Dallegre, visado y apro-

bado por la Dirección Nacional de Catastro de la 

Provincia de Córdoba con fecha 27/04/2012, 

Expte. N° 0033-065.132/2012 y plano corregido 

visado con fecha 30/12/2014.- Fdo. Digitalmente: 
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DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; CARRAM Maria Raquel - 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Oficina: 

09/03/2021.-

10 días - Nº 302344 - s/c - 26/04/2021 - BOE

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

Familia 2ra. Nom. – Sec. 3 de Cosquin, Córdo-

ba, en autos: “8333989- EMPRENDIMIENTOS 

RIO ABAJO S.A. - USUCAPION”, cita y empla-

za a la demandada Nelida Julia Nilda Cafferatta  

Deluchi Levene para  que comparezca a estar 

a derecho en las presentes actuaciones  en  el 

término de diez (10) días bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cita y emplaza a quienes se conside-

ren con derecho sobre el inmueble que se trata 

de prescribir, y a los fines de su intervención si 

se consideran afectados en sus derechos a los 

colindantes, Sra. Susana P. Rouillon, Ing. Romeo 

M. Gaddi y Cia S.R.L., Los Nogales Sociedad 

Anónima, Comercial Inmobiliaria y Agropecua-

ria, Sr. Walter B. Passera y/o sus sucesores, Sra. 

Carman Gonzalez, a la Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de La Cumbre, para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho, to-

mar participación y deducir oposición bajo aper-

cibimiento de ley, respecto al siguiente inmueble: 

FRACCIÓN DE TERRENO, ubicado en el lugar 

denominado “el Pungo”, La Cumbre, Ped. Dolo-

res, DPTO. PUNILLA, de esta Provincia de Cór-

doba, que se designa como FRACCIÓN “a” de 

un plano de subdivisión, Planos Nº 11617, que 

mide 84,448 mts. en los costados Norte y Sud, 

por 59,208 mts. en los costados Este y Oeste, o 

sea una SUP. 5.000 MTS.2; y linda: al N. Susana 

Rouillon, al S. fracción c). del mismo plano, al E. 

fracción b) del citado plano y al O. Susana Rou-

llion” MATRÍCULA 919989, Número de CUENTA 

DGR Pcia. de Córdoba Nº 23010999483/4, No-

menclatura Catastral 2301291105128005000.-

.Todo conforme plano confeccionado por el Ing. 

Sergio M. Sosa Mat. Prof. 1247/1, e Ing. Adriana 

B. Velez Mat. Prof. 1296/1, visado y aprobado 

por la Dir. de Catastro en Expte. Prov. Nº0033-

67755/12 en fecha 20/03/13.- Of. 16/10/2020.- 

MARTOS, Francisco Gustavo, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. CHIARAMONTE, Paola Elizabeth, 

PROSECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA.-

1 día - Nº 306957 - s/c - 20/04/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. 

Com. Con. y familia de la ciudad de Carlos Paz, 

Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba, en autos: “TUR-

LETTI, JAVIER CAYETANO – USUCAPIÓN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” – EXPEDITNE Nº 1773041 -,ha dictado 

la siguiente resolución: Carlos Paz, 08/02/2021 

Agréguense oficios diligenciados. Téngase pre-

sente lo manifestado. Proveyendo (ff.126/129) 

y su ampliación (ff. 154/155). En consecuencia 

admítase la demanda de usucapión del inmue-

ble que se detalla conforme plano de mensura, 

confeccionado por el Ing. Civil Carlos Alberto 

TORTOLO, debidamente aprobado por la Direc-

ción de Catastro, en Expte. Prov. Nº 5354/2013, 

el 30 de Diciembre de 2013 y que el Anexo del 

mismo describe el inmueble a usucapir como 

LOTE 15  de la MANZANA 68, de Villa Parque 

del Lago San Roque, localidad Tanti, Pedanía 

San Roque del Departamento Punilla Departa-

mento Punilla y  posee las siguientes medidas 

y colindancias: frente Norte-Este, lado A-B de 

96,21 metros con Avenida Cassafousth, confor-

mado por un ángulo de 90º  00’; sigue el lado 

B-C de 100,00 metros con calle Uritorco; a con-

tinuación y también con un ángulo de 90º 00’, 

sigue el lado C-D de 67,54  metros con calle los 

Zorzales; continuando con un ángulo de 106º 

00’; el lado D-A de 104,03 metros con calle los 

Tomillos y cerrando el polígono  en el Vértice A 

con un ángulo de 74ª 00’ con el lado A-B antes 

descripto. Todo lo que implica un polígono de 

8.187,50 metros cuadrados de superficie, y que 

afecta a las siguientes inscripciones registrables: 

LOTE 1 y 2 de la MZ. 68, inscripta en Dº 7128 

– Folio 8768 – Tomo 36, Año 1957, Nº Cuenta 

2304-0496192, titular registral  José PRIVITE-

RA, Osvaldo José PRIVITERA y CARDACCI; 

Marta Beatriz PRIVITERA y CARDACCI; Anto-

nio Alberto PRIVITERA y CARDACCI;  Rober-

to Angel PRIVITERA y CARDACCI;  y Ricardo 

Mario PRIVITERA y CARDACCI; LOTE 3 de la 

MZ 68, inscripto en la Matrícula Nº 1.029.044, 

Nº de Cuenta 2304-04966214, titular registral 

Elba Elena ESPINOSA de OTERO. LOTE 4 de la 

Mz. 68, inscripto en la Matrícula 793.646 Nº de 

Cuenta Nº 2304-05489703, titula registral Eus-

taquio LIZARRALDE de LARRAÑAGA y Alfon-

so Carlos BIAIN ANDUAGA. LOTE 5 de la MZ. 

68,  inscripto en Dº 41253 – Folio 48438 – Tomo 

194 – Año 1950, Nº de Cuenta 2304-04966222, 

titular registral  Antonio ALVAREZ JUNQUERA. 

LOTE 7 de la MZ. 68, inscripto en la Matrícula Nº 

1.179.244, Nº de Cuenta 2304-04966257. Titular 

Registral Santiago Manuel PEÑA Y Angela An-

tonia VACCARO. LOTE 8  de la MZ. 68, inscrip-

to en la Matrícula Nº  1.059.795, Nº de Cuenta 

2304-04966265, titular registral Guillermo COLI 

Y Josefina QUADRI de COLI. Dese al presente, 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

a los demandados: Suc. de José PRIVITERA 

(fs. 139 vta.) Osvaldo José PRIVITERA Y CAR-

DACCI; Marta Beatriz PRIVITERA Y CARDAC-

CI;  Antonio Alberto PRIVITERA y CARDACCI;  

Roberto Angel PRIVITERA y CARDACCI; Suc. 

de Elba ESPINOSA de OTERO; Suc. de Eus-

taquio LIZARALDE LARRAÑAGA (fs.143 Vta.); 

Alfonso Carlos BIAIN ANDUAGA o sus Suc. (fs. 

143 vta.); Suc. de Antonio ALVAREZ JUNQUE-

RA; Santiago Manuel PEÑA o sus Suc.; Ángela 

Antonia VACCARO o sus Suc.; suc. de Guillermo 

COLI Y Suc de de Josefina QUADRI, para que 

en el término de 10 días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

en calidad de Terceros interesados a la Provincia 

y a la Municipalidad para que comparezcan en 

un plazo de 10 días, haciendo saber que su in-

comparencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos.  Para aquellos que en for-

ma 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 periodo de 

30 días, en el Boletín Oficial y diario a Elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 

02/12/2001) debiendo dicho diario ser de tira-

je local (atento a la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el 

art. 783 del CPCC. Sin perjuicio de la citación 

edital, notifíquese por cédula a los domicilios 

que surgen de ff.63, 64, 66, 67, 139 vta., 143 vta. 

Respecto de de los Suc. de Guillermo COLI y 

Josefina QUADRI, notifíquese asimismo a los 

domicilio que surjan oportunamente, a cuyo fin 

ofíciese a los Juzgados Civil Nº 28, Sec. 56 y Nº 

64, Sec. 94, a fin de que informen nombre, domi-

cilio, DNI  y domicilio de los herederos de dichos 

causantes. Exhíbanse los edictos en el avisador 

de este Tribunal y en la Municipalidad correspon-

diente, a cuyo fin ofíciese, siendo obligación del 

actor acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva (art. 785 del 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 pro-

ceso, siendo a cargo de los actores (art. 786 del 

CPCC). Notifíquese.

10 días - Nº 302440 - s/c - 22/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “9303658 - SEGU-

RADO, GABRIELA - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

” que tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia 

C.C.C.F.C.N.J.P.J.yF. de Corral de Bustos  a car-

go DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ,  Secretaria 

DR. FERNANDO SEBASTIAN DEL GREGO, se 

h dictado el siguiente decreto:  “CORRAL DE 

BUSTOS, 23/02/2021. Téngase presente lo ma-

nifestado y la aclaración formulada. En mérito 

a las constancias de la causa, proveyendo a la 
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Demanda de Usucapión (fecha 28/12/2020): Por 

iniciada la demanda de Usucapión en contra de 

Amelia MILANESE de PELLEGRINI o MILANE-

SE de PELLEGRINO, y de los que se conside-

ren con derecho al inmueble denunciado, la que 

tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 

790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte 

demandada y titular registral Amelia Milanese 

(cnf. Informe de fecha 21/12/2020), juntamente 

con los que se crean con derecho al inmueble 

a usucapir, (inmueble designado como  lote 5 

de la manzana 71 del plano oficial de Corral de 

Bustos, Pedanía Liniers, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, cuya numeración 

de la DGR es cta. Nº 19-05-0094744/0, a  nom-

bre de MORTIEL, Luis Carlos, con una superfi-

cie de 1000,00 mts. 2, a nombre de “MILANESE 

DE PELLEGRINI AMELIA”, inscripta la propiedad  

al D°617 F°710 T°3 A°1934, para que en el tér-

mino de 20 días a partir de la última publicación 

del edicto, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos por diez (10) 

veces, a intervalos regulares dentro de un perío-

do 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 Re-

glamentario 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). Cítese a los colindantes del in-

mueble denunciado y a los que se consideren 

con derechos sobre el mismo –conforme infor-

me de Catastro-, 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, colóque-

se copia de los mismos en la Municipalidad de 

la citada ciudad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispuesto por 

el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en 

su mérito colóquese a costa de las actoras 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. Cum-

pliméntese con lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C. y C. de la Nación, a cuyo fin, líbrese ofi-

cio al Registro de la Propiedad de la Provincia. 

Notifíquese.- FDO: Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel  JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- Fecha: 2021.02.23.-   CAMI-

NOTTI Carolina Mabel.- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.- Fecha: 2021.02.23

10 días - Nº 302673 - s/c - 22/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “GONZALEZ SILVIA 

GRACIELA – Usucapion – medidas prepara-

torias parausucapión – 8727820”, que se tra-

mita por ante el Juzgado de Primera Instancia 

C.C.C.F.C.N.J.P.J y Faltas de la Ciudad de CO-

RRAL DE BUSTOS, a cargo del DR. CLAUDIO 

DANIEL GOMEZ, Secretaría a cargo de DR. 

FERNANDO SEBASTIAN DEL GREGO, se ha 

dictado el siguiente decreto: “Corral de Bustos, 

04/02/2021. Proveyendo a la presentación de 

fecha 23/12/2020: Atento el certificado que an-

tecede, téngase presente la boleta de aportes 

incorporada. Proveyendo presentación de fecha 

29/12/2020: Téngase por incorporada contes-

tación del oficio al juzgado electoral de la pro-

vincia. En mérito a las constancias de la causa, 

proveyendo a la Demanda de Usucapión (fecha 

21/10/2020): Por iniciada la demanda de Usu-

capión en contra de Herrera de Godoy María 

Petrona y Errera de Montenegro Marta Beatriz, 

y de los que se consideren con derecho al in-

mueble denunciado, la que tramitará como Jui-

cio Ordinario (arts. 417, 782 a 790 del C.P.C.C.). 

Cítese y emplácese a la parte demandada y ti-

tular registral Herrera de Godoy María Petrona y 

Errera de Montenegro Marta Beatriz (cnf. fs. 76 

e informe de fecha 21/10/2020), juntamente con 

los que se crean con derecho al inmueble a usu-

capir, (designado como Lote 2 de la manzana 97 

del plano oficial de CORRAL DE BUSTOS, Pe-

danía LINIERS, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, cuya designación y em-

padronamiento de la DGR es 19-05-1968541/1 

y cuya superficie es de 650 metros cuadrados, 

propiedad inscripta a la matricula Nº 1606723 

propiedad que se encuentra inscripta a nombre 

de HERRERA DE GODOY MARIA PETRONA y 

ERRERA DE MONTENEGRO Marta BEATRIZ) 

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 aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días, en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la ciudad/

localidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble (Corral de Bustos), de conformidad al Acuer-

do 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). Cítese a los colindantes del 

inmueble denunciado y a los que se consideren 

con derechos sobre el mismo –cnfr. informe de 

fs. 76 Angel de Lourdes Balladares Gonzalez, 

David Exequiel Dolcemascolo, Hipólito Gonzalez 

y Martina Rosa Quiroga de Gonzalez-, 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 perso-

na 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 este ciudad durante trein-

ta (30) días, a cuyo fin líbrese el correspondien-

te 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 las actoras un cartel indicativo con las 

referencias necesarias del juicio en un lugar del 

inmueble visible, 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. Notifíquese.- FDO: 

Texto Firmado digitalmente por: DR. GOMEZ 

Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

Fecha: 2021.02.04.- DRA.  CAMINOTTI Carolina 

Mabel.- PROSECRETARIO/A LETRADO.- Fe-

cha: 2021.02.04.

10 días - Nº 302674 - s/c - 26/04/2021 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia de 2da 

Nom. Y 1ª Instancia - Sec. 3 de Carlos Paz, en 

autos caratulados “DRUDI, JORGE CELSO Y 

OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA 

TORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 190163, 

CITA Y EMPLAZA a las herederas de la colin-

dante Sra. Angela ó Angélica Proto: Hazlym Ro-

semery Stupar Vivas y Doreanna Paola Stupar 

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

parezcan a estar a juicio, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta a sus derechos, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo. Rodríguez Viviana – Juez Bra-

vo Graciana María – Prosecretaria.

5 días - Nº 306311 - s/c - 22/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 10º Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec. 

a cargo de la Dra. Verónica Montañana, en autos 

caratulados: “STUTZ ELIZABETH HERMINIA y 

OTRO – USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION (Expte. nro. 6199999) 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba 

16/12/2020…. Cítese a todos aquellos que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se describe como: Inmueble ubicado en el De-

partamento Rio Primero, pedanía Chalacea, en 



46BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 75
CORDOBA, (R.A.), MARTES 20 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

el lugar denominado Las Cañaditas, designado 

como Lote 607685-443478, que según plano de 

mensura confeccionado por la Ing. Agrimenso-

ra Andrea R Vera debidamente aprobado por la 

Direccion General de Catastro de la Provincia 

por Expediente 0033-075772/2013 de fecha 30 

de junio de 2016 se designa como Lote 607685 

–443478 que tiene las siguientes medidas y lími-

tes . : ;partiendo del vértice “1” con coordenadas 

locales Nort : 6607207.12 y Este: 4442552.52 

rumbo de 312º19´08´´, y un ángulo en dicho vér-

tice de 149º52`21`` y una distancia de 12.11m 

llegamos al vértice “2” de coordenadas locales 

Norte 6607215.27 y Este 4442543.57 a partir 

de 2, con un ángulo interno de 208º41`37` lado 

2-3 de 129.30m , a partir de 3, un ángulo interno 

de 92º00`56``, lado 3-4 de 1279.87m a partir de 

4, con ángulo interno de 87º 22`08``, lado 4-5 

de 247.94m, a partir de 5, con ángulo interno 

94º34`14``, lado 5-6 de 126.66m a partir de 6 

con un ángulo interno de 268º54`30``, lado 6-7 

de 522.01m a partir de 7 con un ángulo interno 

de 179º46`07``, lado 7-8 de 696.45m, a partir de 

8, con un ángulo interno de 89º07`11`` lado 8-9 

fr. 1603.04m, a partir de 9, con un ángulo interno 

de 89º 55`12`` LADO 9-10 DE 868.38M, a partir 

de 10, con un ángulo interno de 91º10`27`` lado 

10-11 de 425.45m a partir de 11, con un ángulo 

interno de 268º35`17``, lado 11-1 de 448.81m, 

encerrando una superficie de 211 has. 1945 me-

tros cuadrados. Y linda con: lados 1-2,2-3,3-4 

y 4-5 con Camino Publico, lados 5-6 y 6-7 con 

Parcela 114-1879, MFR nº 1.440.784, de Juan 

Carlos Frattessi, cta. nº 25-01-0122822/0, lado 

7-8 con Parcela 114-1979, de propietario des-

conocido, lado 8-9 con Parcela 114-2081, MFR 

nª 1.443.803 de Santiago Emilio Stutz, Elizabeth 

Herminia Stutz, Ricardo Osvaldo Stutz, cta. nº 

25-01-0298508/3 con Parcela 114-1880 MFR Nº 

1.446.126, de Santiago Emilio Stutz, Elizabeth 

Herminia Stutz, Ricardo Osvaldo Stutz, cta. nº 

25-01-0298502/4, y con parcela 114-1780 Fº 

13.803 A° 1978 y F° 4845 A° 1983 de Santiago 

Emilio Stutz, Elizabeth Herminia Stutz, Ricardo 

Osvaldo Stutz, cta. N° 25-01-1205932/7, lado 

9-10,10-11 11-1, con Parcela 114.1578, F° 28189 

A° 1978 y F° 4845 A° 1983 de Santiago Emilio 

Stutz, Elizabeth Herminia Stutz, Ricardo Osval-

do Stutz, cta. n| 25-01-1886834/6, a fin de que 

en el término de tres (3) días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, cítese y emplácese a los colindantes 

Juan Carlos Fratessi o Frattesi y propietarios de 

la parcela 114/1979 ubicada en las Cañaditas, 

Pedanía Chalacea, Departamento Rio Primero 

y a los herederos de quienes surgen del infor-

me de la Dirección General de Rentas, Nicasio 

o Nicacio Peralta y Angel José de Jesús o An-

gel de Jesús Almada, en su calidad de terceros, 

por edictos que se publicarán por diez veces 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días para que tomen conocimiento del juicio y 

si considerasen afectados sus derechos pidan 

participación como demandados en el plazo 

de veinte días subsiguientes al período última-

mente indicado, bajo apercibimiento de ley, ha-

ciéndose saber que el plazo de comparendo y 

oposición se computará a partir de la fecha de 

la última publicación. Fdo. Castagno Silvana Ale-

jandra -Jueza de Primera Instancia-Fadda Maria 

Florencia-Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 303044 - s/c - 26/04/2021 - BOE

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

Civil Comercial Familia 7 ma. Nominación, 

de Río Cuarto, Dr. Santiago BUITRAGO, se-

cretaria trece (13) a cargo del Dra. Ivana Inés 

COLAZO, dentro de los autos caratulados: “PI-

NOTTI, JUAN FABRICIO - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(EXPTE. 3511993), ha resuelto: ““RIO CUARTO, 

12/03/2021. Téngase presente lo manifestado en 

cuanto a que desconoce el DNI del demandado. 

Bajo su exclusiva responsabilidad, provéase al 

escrito inicial presentado con fecha 25/09/2020 

(fs. 100/102): Téngase por iniciada la presente 

demanda de Usucapión en contra del Sr. Apo-

linario Salgado y/o sus sucesores y de todos 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se describe como: Una fracción de 

terreno con todo lo clavado y plantado ubicado 

en calle General Paz N° 175, pueblo Lacase en 

la Estación Chajan del Ferrocarril Pacifico (antes 

andino), municipio de Chajan, Pedanía Tres de 

Febrero y Departamento de Rio Cuarto, Provin-

cia de Córdoba, el que según plano de mensu-

ra para posesión confeccionado por la Ing. Civil 

Hebe Myriam Sacco, Mat. 1290, visado por la 

Dirección General de Catastro en Expediente 

Nro. 0572-012399/15, con fecha 22 de Marzo de 

2016, se designa como Lote 101, Manzana 31, 

Parcela 01, de forma irregular; todo lo cual encie-

rra una superficie total de VEINTISEIS METROS 

CON SESENTA Y SEIS CENTIMETROS CUA-

DRADOS (26,66 m2). Imprímase el trámite de 

juicio ordinario. Cítese y emplácese a quienes 

se consideren con derecho al inmueble descrip-

to supra, para que dentro del término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho -bajo 

apercibimiento de rebeldía- por medio de edic-

tos que se publicarán diez veces en dicho lapso 

en el boletín oficial y un diario local; debiendo 

exhibirse un ejemplar de los edictos, en el local 

del Juzgado de paz correspondiente a la Juris-

dicción del inmueble y en la Municipalidad local, 

durante treinta días, lo que deberá acreditarse 

con la certificación respectiva conforme lo de-

termina el art. 785 del C.P.C.C. Asimismo cítese 

a Apolinario SALGADO y/o sus sucesores quien 

surge de los informes requeridos en virtud del 

Art. 781 Inc. 1) como posible titular del derecho 

y como colindantes en calidad de Tercero para 

que en el término ya expresado comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

se a la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad 

de Chaján, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Líbrese oficio al Juez de Paz con 

Jurisdicción en el inmueble cuya usucapión se 

pretende, para que con su intervención y a cos-

ta del accionante, se disponga la instalación, en 

un lugar visible desde el principal camino de ac-

ceso, de un cartel indicativo con las referencias 

necesarias acerca de la existencia del presente 

pleito. Dicho oficio se entregará al actor para su 

diligenciamiento y deberá devolverse con las 

constancias del haberse cumplido lo antece-

dente, dentro del término de veinte días. Notifí-

quese.-” Fdo. Dr. Santiago Buitrago - Juez – Dra. 

Veronica Andrea Galizia - Prosecretaria Letrada 

-  El inmueble a usucapir es una una fracción de 

terreno con todo lo clavado y plantado ubicado 

en calle General Paz N° 175 de la localidad de 

Chajan, Pedanía Tres de Febrero y Departamen-

to de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, el que 

según plano de mensura para posesión confec-

cionado por el Ingeniera Civil Hebe Myriam Sa-

cco, Mat. 1290, visado por la Dirección General 

de Catastro en Expediente Nro. 0572-012399-

15, con fecha 22 de Marzo de 2016, se desig-

na como Lote 101 Mz. 31, de forma irregular, y 

consta: Su costado Nor-Oeste esta conformado 

por una línea, que partiendo del punto A con án-

gulo interno de 90º00’, hasta el punto B, mide 

cinco metros con sesenta centímetros, y linda: 

con calle General Paz; Su costado Nor-Este está 

conformado por una línea, que partiendo del 

punto B, con ángulo interno de 90º00´, hasta el 

punto C, mide cuatro metros sesenta centíme-

tros, y linda: con resto Mz. of. 31 – lote Of. 185, 

propiedad n° 24-07-1.569.600/3, perteneciente a 

Apolinario Salgado; Su costado Sud-Este, esta 

formado por una línea quebrada de tres tramos, 

que partiendo del punto C, con ángulo interno 

de 90º00´, hasta el punto D, mide tres metros 

con sesenta centímetros, y desde el punto D con 

ángulo interno de 270º00´ hasta el punto E, mide 

cuarenta y cinco centímetros, y desde el punto 

E con ángulo interno de 90º00´, hasta el punto 

F, mide dos metros, y linda: con resto Mz. of. 31 

– lote Of. 185, propiedad n° 24-07-1.569.600/3, 

perteneciente a Apolinario Salgado; Su costado 

Sur-Oeste está formado por una línea quebrada 

de un tramo, que partiendo del punto F con án-
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gulo interno de 90º00´ hasta el punto A, cierre de 

la figura, mide cinco metros con cinco centíme-

tros, y linda con resto Mz. of. 31 – lote Of. 185, 

propiedad n° 24-07-1.569.600/3, perteneciente a 

Apolinario Salgado; todo lo cual encierra una su-

perficie total de VEINTISEIS METROS CON SE-

SENTA Y SEIS CENTIMETROS CUADRADOS 

(26,66 m2).-.- Río Cuarto, 26 de marzo de 2021.-

10 días - Nº 303694 - s/c - 11/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y Unica Nom. en lo Civil, 

Com, Conc. y Flia de Huinca Renancó, secreta-

ria a cargo de la Dra. Nora Graciela Cravero, en 

los autos caratulados “LAUSERO, FABIAN GUI-

LLERMO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION EXPTE: 7802127”. 

Cita y emplaza  al Sr. Nieto Héctor Rosendo (ce-

sionario de Aurora Nelli Gómez) y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble designado 

como Parcela 109 ubicada en calle San Eugenio 

s/n  de la Municipalidad de Mattaldi,  Pedanía 

Necochea, Departamento General Roca, Pro-

vincia de Córdoba, cuya nomenclatura catastral 

es: Departamento 15, Pedanía 04, Localidad 

16, Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 

053, Parcela 109. Lindando al Norte con Parcela 

003 de Alfredo Rosso; Noroeste con calle Cir-

cunvalación; al Sur con parcela 006, 007, 008, 

009, 010, 011 y 012 todas propiedad de la Mu-

nicipalidad de Mattaldi; al Oeste con calle San 

Eugenio. Inscripto en el registro General de la 

Provincia Dominio 688.006. Inscripto en Rentas 

con el número de cuenta 150400702332.  Según 

plano de mensura que fue confeccionado por el 

Ing. Héctor Carlos Lavalle y visado por la Direc-

ción General de Catastro el día 30 de agosto de 

2018, por VEINTE (20) días mediante edictos 

que deberán publicarse diez (10) veces a inter-

valos regulares, dentro de un período de treinta 

(30) días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, bajo apercibimiento de ley (arts. 152 y 

165 del CPCC).  Huinca Renancó, 11/03/2021. 

Fdo: MAZUQUI Claudio Fabian- JUEZ- FUNES 

Lucas Ramiro – PROSECRETARIO.-

10 días - Nº 304031 - s/c - 30/04/2021 - BOE

EDICTOS: El Señor Juez de 1° Instancia y 1° 

Nominación en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de 

Jesús María, en los autos caratulados “ROME-

RO, JOSE ARMANDO Y OTRO – USUCAPION” 

Expte. 285113, a dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO: 48 JESUS MARIA, 

15/03/2021. Y VISTOS: … Y CONSIDERAN-

DO: … RESUELVO: 1°) Hacer lugar en todas 

sus partes a esta demanda de usucapión y, en 

consecuencia, declarar que el Sr. José Arman-

do Romero, argentino, D.N.I. N° 10.112.155, y 

la Sra. Silvia Nora Haymal, argentina, D.N.I. N° 

13.820.004, han adquirido por prescripción ad-

quisitiva el inmueble  que se describe como tres 

fracciones de terreno ubicadas en el lugar de-

nominado “Agua de Oro”, Pedanía San Vicente, 

Departamento Colón, de esta Provincia, que es 

parte del establecimiento “El Rosario”, está ubi-

cado a la altura del Km. 48 más o menos del ca-

mino de Río Ceballos a Ascochinga, cuya frac-

ción de conformidad con un plano de loteo de 

“Solarium Agua de Oro”, corresponden a: LOTE 

1 de la MANZANA J y se describe como sigue: 

16,70 mts. en el costado Norte, lindando con ca-

lle Asconsacate, 17,90 mts. en el Sur, lindando 

con calle Cupil, 43,27 mts. en el Este, lindando 

con el lote 2, 49,72 mts. en el Oeste, lindando 

con los lotes 4 y 5, de Solarium Suizo, todo lo 

que encierra una SUPERFICIE de 776 MTS.2.- 

El inmueble se encuentra inscripto en la Direc-

ción General de Rentas en la Cuenta Número 

130504299296, con inscripción en el Registro 

General de la Provincia a la Matricula Número 

1058832.- LOTE 2 de la MANZANA J y se des-

cribe como sigue: 20 mts. en el costado Norte, 

lindando con calle Asconsacate, 21,44 mts. en 

el Sur, lindando con calle Cupil, 35,35 mts. en 

el Este, lindando con el lote 3, y 43,27 mts. en el 

Oeste, lindando con lote 1, ambos de la misma 

manzana, lo que encierra una SUPERFICIE de 

768,90 MTS.2.- El inmueble se encuentra ins-

cripto en la Dirección General de Rentas en la 

Cuenta Número 130504299288, con inscripción 

en el Registro General de la Provincia a la Matri-

cula Número 1058833.- LOTE 3 de la MANZANA 

J y se describe como sigue: es de forma irregu-

lar y tiene una SUPERFICIE de 790,94 MTS.2 

y linda: al Norte, Sur y Este, con calles Ascon-

sacate y Cupil, en su línea curva y al Oeste con 

el lote 2. El inmueble se encuentra inscripto en 

la Dirección General de Rentas en la Cuenta 

Número 130504299270, con inscripción en el 

Registro General de la Provincia a la Matricula 

Número 1058835.- Según el plano de mensura 

el predio en cuestión tiene las siguientes dimen-

siones y colindancias: partiendo del vértice A 

con dirección Sud-Este el lado A-B= 1,43 m ; del 

vértice B con dirección Sud-Este el lado B-C= 

17,44 m ; del vértice C con dirección Nor-Este 

el lado C-D= 11,06 m ; del vértice D con direc-

ción Este el lado D-E= 28,46 m ; del vértice E 

con dirección Sud-Este el lado E-F= 2,44 m ; del 

vértice F con dirección Sud-Este el lado F-G= 

11,97 m ; del vértice G con dirección Sud-Oeste 

el lado G-H= 10,02 m ; del vértice H con direc-

ción Sud-Oeste el lado H-I= 13,30 m ; del vértice 

I con dirección Sud-Oeste el lado I-J= 55,41 m 

; del vértice J con dirección Norte el lado J-A= 

49,72 m cierra el polígono que tiene Superficie= 

2282,62 metros cuadrados .- Sus colindancias 

son: los lados A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G y 

G-H colindan con la calle Asconsacate.- Los la-

dos H-I e I-J colindan con la calle Cupil.- El lado 

J-A colinda con la Parcela 5 a nombre de Alejan-

dro Enrique Mendez (Propiedad del señor José 

Armando Romero). Según el plano aprobado 

para juicio de usucapión, el predio mensurado 

consta ubicado el Departamento Colón, Pedanía 

San Vicente, del Municipio de Agua de Oro, lugar 

Agua de Oro, calle Cupil s/nº, designado como 

Lote 10, Mz. J, con Nomenclatura Catastral Pro-

vincial Dpto.: 13 – Ped.: 05 – Pblo.: 01 – C.: 01 

- S.: 01 – M.: 001 – P.: 010 y Municipal Dpto.: 

13 – Ped.: 05 – Pblo.: 01 – C.: 01 – S.: 21 – M.: 

069 – P.: 001- 002- 003, Números de Cuentas 

130504299296, 130504299288, 130504299270, 

respectivamente, todos estos lotes a nombre de 

Armando Rodolfo Monfasani, con inscripción en 

el Registro General de la Provincia a la Matri-

cula Número 1058832, 1058833 y 1058835. 2°) 

Imponer las costas a los actores señores José 

Armando Romero y Silvia Nora Haymal, atento a 

no haber mediado oposición, a cuyo fin difiéra-

se la regulación de los honorarios profesionales 

del Dr. Luis Eduardo Durando, para cuando haya 

base definitiva para ello. 3°) Oficiar al Registro 

General de la Provincia y demás reparticiones 

que correspondan, a los fines de practicar las 

inscripciones pertinentes y las cancelaciones 

de los asientos dominiales contra cuyo titular se 

operó la prescripción. 4°) Notificar la presente 

resolución por edictos a publicarse en el Boletín 

Oficial y en otro diario autorizado, en el modo 

dispuesto por el art. 790 del CPC. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Firmado digitalmen-

te por Sartori, José Antonio.

10 días - Nº 304021 - s/c - 05/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “Zapata, Lorena Sol 

S/ Usucapión – medidas preparatorias de usu-

capión” 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 - CO-

RRAL DE BUSTOS, Juez, Claudio Daniel Go-

mez, 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 denuncia-

do (inmueble designado como parte del  Solar 

G  de la manzana 41 del plano oficial de Corral 

de Bustos, Pedanía Liniers, Departamento Mar-

cos Juárez, Provincia de Córdoba, cuya nume-

ración de la DGR es cta. Nº 19-05-1561013/1, 
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a  nombre de VEGA, NORBERTO MIGUEL, con 

una superficie de 250,00 mts. 2, propiedad ins-

cripta dominio 11.015 – folio 14281 – T 58 Año 

1965, y que conforme descripción del inmueble, 

según plano para usucapir, el inmueble se en-

cuentra ubicado en el Departamento MARCOS 

JUÁREZ, Pedanía LINIERS, Municipalidad de 

CORRAL DE BUSTOS, designado como LOTE 

100 de la MANZANA 41 que se describe como 

sigue: PARCELA de 4 lados, que partiendo del 

esquinero sureste, vértice C con ángulo de 90º 

0’ 0” y rumbo noroeste hasta el vértice D mide 

10,00 m (lado C-D) colindando con la calle LIMA; 

desde el vértice D con ángulo de 90º 0’ 0” hasta 

el vértice A mide 25,00 m (lado D-A) colindando 

con resto de la Parcela 7 (de VEGA, Norberto 

Miguel); desde el vértice A con ángulo de 90º 0’ 

0” hasta el vértice B mide 100 m (lado A-B) co-

lindando con la Parcela 9 (de MUNICIPALIDAD 

DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER); desde 

el vértice B con ángulo de 90º 0’ 0” hasta el vérti-

ce C mide 25,00 m (lado B-C) colindando con la 

Parcela 17 (de GERBAUDO, MAYCO); cerrando 

la figura con una SUPERFICIE DE 250,00 m2.”), 

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 aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días, en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la ciudad/

localidad más próxima a la ubicación del in-

mueble (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. Cí-

tese 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 intere-

sados (art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese 

y emplácese a la Provincia de Córdoba, en la 

persona del Procurador del Tesoro, y a la Muni-

cipalidad de Corral de Bustos, en la persona del 

Intendente, para que en el término de tres días 

comparezcan a estar a derecho (art. 784 inc. 1 

del C.P.C.C.). A los fines de la exhibición de los 

edictos, colóquese copia de los mismos en la 

Municipalidad de la citada ciudad durante treinta 

(30) días, a cuyo fin líbrese el correspondiente 

oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cumpliméntese con 

lo dispuesto por el art. 786 del C.P.C.C., bajo 

apercibimiento, y en su mérito colóquese a costa 

de la actora un cartel indicativo con las referen-

cias necesarias del juicio en un lugar del inmue-

ble 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 Le-

trado de la Sede en representación de personas 

indeterminadas. Al punto 3, estése al oficio libra-

dos 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, FE-

CHA: 17/12/2020

10 días - Nº 304537 - s/c - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. Segunda Nom. CCC 

y Flia de Marcos Juárez, Dr. Amigo Aliaga, Edgar  

secretaria a cargo de la Dra Rabanal María de 

los Ángeles en los autos caratulados PERAL-

TA, LUIS ENRIQUE - USUCAPION 9819258 

ha dictado la siguiente resolución: “MARCOS 

JUAREZ, 23/03/2021.Tengase presente lo ma-

nifestado en relación a lo dispuesto por el art. 

1905 CCCN. En consecuencia y proveyendo 

al escrito inicial: Téngase al compareciente por 

presentado,por parte y con el domicilio legal 

constituido. Admítase la presente DEMANDA 

DE USUCAPIÓN. Advirtiendo que el inmueble 

objeto de juicio no afecta inscripción de domi-

nio en el Registro General de la Propiedad, y a 

mérito de lo dispuesto por el art. 236, inc. a) del 

Código Civil y Comercial, corresponde que la 

Provincia de Córdoba y la Municipalidad del lu-

gar de ubicación del inmueble sean citadas en el 

carácter de demandadas, en su mérito cítese a 

la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de 

Marcos Juárez, para que en el plazo de seis días 

comparezcan a estar a derecho en el carácter 

de demandadas, bajo apercibimiento de rebel-

día. Asimismo, cítese y emplácese por edictos 

a los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, para que en el plazo de 

veinte días –plazo que se contará a partir de la 

última publicación edictal (art. 165 CPCC)- com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, debiendo ser citados a tal efecto, mediante 

publicación edictal en el Boletín Oficial y otro 

diario de amplia difusión de la ciudad de Marcos 

Juárez  a fin de que concurran a deducir su opo-

sición dentro de los VEINTE días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos. A 

tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días, es decir, un 

edicto cada tres días. Líbrese mandamiento al 

señor Intendente de la Municipalidad de Marcos 

Juárez, a fin de que coloque copia del edicto en 

las puertas de la Intendencia a su cargo, duran-

te treinta días (art.785 CPCC.). Líbrese oficio al 

Oficial de Justicia de esta ciudad, a efectos de 

que intervenga en la colocación de un cartel indi-

cativo con referencias acerca de la existencia del 

presente juicio en el inmueble de que se trata, el 

que deberá ser mantenido a cargo de la acto-

ra, durante toda la tramitación del juicio (art.786 

Cód. cit.). Cítese a los colindantes del inmueble 

que se trata de usucapir (art.784 inc.4 Cód. cit.) 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos, a cuyo fin, 

publíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente. Asimismo, cítese por cédula 

de notificación, a los demandados, terceros y 

colindantes respecto de los cuales se tenga do-

micilio conocido, de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 784 CPCC. Notifíquese” FDO: AMIGO 

ALIAGA EDGAR- JUEZ DE PRIMERA INSTAN-

CIA, RABANAL MARIA DE LOS ANGELES- SE-

CRETARIA LETRADA.Que el inmueble objeto 

de la acción se describe de la siguiente manera: 

“Un inmueble ubicado en la ciudad de Marcos 

Juárez, Pedanía Espinillos, Departamento Mar-

cos Juárez, provincia de Córdoba, el que según 

Plano de Mensura confeccionado por el Ing. 

Geógrafo Jorge Cavaglia y visado por la Direc-

ción General de Catastro en fecha 17/04/2020,  

se identifica como Lote 100 de la Manzana 25 y 

mide: Lado Nor-Este: 37,00 metros (puntos A-B); 

lado Sud-Este: 66,73 metros (puntos B-C); lado 

Sud-Oeste: 37,00 metros (puntos C-D) y lado 

Nor-Oeste: 66,73 metros (puntos D-A), todo lo 

cual encierra una superficie total de 2.469,01 

m2. Lindando: al Nor-Este, Bv. San Juan; al 

Sud-Este, con parcela 29 de Esmeris Rosario 

TORRES- Mat. Nº 534.377; al Sud-Oeste, con 

parcela 26 de Marcela Luján ROMAGNOLI- Mat. 

Nº 244.736 y al Nor-Oeste, con calle Laprida- 

Sus ángulos internos miden 90º00’00’ ”El mis-

mo carece de inscripción registral, se encuentra 

ubicado en calle San Juan 1595 de la ciudad de 

Marcos Juárez y se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Rentas con el sig. núme-

ro de cuenta 190208119871.

10 días - Nº 304877 - s/c - 01/06/2021 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª Inst. y Competen-

cia Múltiple en lo C. C. C. y F. de Cura Brochero, 

Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel Tron-

coso de Gigena, en los autos caratulados “FA-

GGIONATO, CLAUDIO FERNANDO Y OTRO 

USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” EXPEDIENTE 1524523, 
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cita y emplaza para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía en los términos del art 113 del C. de P.C, 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble objeto del presente juicio que se describe 

como: UN LOTE DE TERRENO UBICADO en 

el paraje de Karrupachina, cercano a la locali-

dad de Nono, Pedanía Nono, Departamento San 

Alberto de esta provincia, designado como lote 

2521-1741, con una superficie de 1 Ha., 3844 

m2, con los siguientes límites: Al norte, con arro-

yo Los Sanjuaninos; al oeste, con posesión de 

Alicia Fernández; al sur, con Camino Público y al 

este, con arroyo Los Sanjuaninos. Se encuentra 

inscripto en la cuenta de la Dirección General de 

Rentas con el Nº 28070141915/7 y es parte de 

una mayor superficie que afecta los siguientes 

dominios: 13483, folio 18731, tomo 75, año 1988; 

folio 589, año 2005 y folio 49 del año 2006. La 

mayor superficie dentro de la cual se encuentra, 

se describe según títulos como: Una fracción de 

terreno ubicada en el lugar denominado “SACA 

TIERRA”, Pedanía Nono, Departamento San Al-

berto de esta Provincia de Córdoba que mide 

un mil seiscientos metros al norte; un mil ocho-

cientos cuarenta metros al sud; un mil ciento 

ochenta metros al oeste y un mil ciento setenta 

y ocho metros al este, todo más o menos, lo que 

hace una superficie total de DOSCIENTAS DOS 

HECTÁREAS VEINTISIETE ÁREAS OCHENTA 

Y OCHO CENTIÁREAS, encerradas dentro de 

los siguientes límites: al norte, con propiedad de 

los Señores José Bazán y sucesores de Nico-

medes Ponce; al sud, con el lote adjudicado a 

Rosa Guzmán de Bustos; al este, con los Se-

ñores Manzanelli y Cañete y al oeste, con los 

arroyos Carrupachino y Barranquitas. Oficina, 24 

de julio de 2018.

10 días - Nº 304912 - s/c - 14/05/2021 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª Inst. y Competen-

cia Múltiple en lo C. C. C. y F. de Cura Broche-

ro, Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel 

Troncoso de Gigena, en los autos caratulados 

“PÉREZ, MARCELA EVANA USUCAPION ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

EXPEDIENTE 1138388, cita y emplaza para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

del art 113 del C. de P.C., a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble objeto del pre-

sente juicio que se describe como: UN LOTE DE 

TERRENO UBICADO en el paraje de Karrupa-

china, cercano a la localidad de Nono, Pedanía 

Nono, Departamento San Alberto de esta pro-

vincia, designado como lote 2521-4020, con una 

superficie de 1 Ha., 9812 m2, con los siguientes 

límites: Al norte, con arroyo Los Sanjuaninos; al 

oeste, con posesión de Sandra Carola Giménez; 

al sur, con Sandra Carola Giménez y al este, 

con Bruno Vianelli y Sandra Carola Giménez. Se 

encuentra inscripto en la cuenta de la Dirección 

General de Rentas con el Nº 28070141915/7 

y es parte de una mayor superficie que afec-

ta los siguientes dominios: 13483, folio 18731, 

tomo 75, año 1988; folio 589, año 2005 y folio 

49 del año 2006. La mayor superficie dentro de 

la cual se encuentra, se describe según títulos 

como: Una fracción de terreno ubicada en el lu-

gar denominado “SACA TIERRA”, Pedanía Nono, 

Departamento San Alberto de esta Provincia de 

Córdoba que mide un mil seiscientos metros al 

norte; un mil ochocientos cuarenta metros al 

sud; un mil ciento ochenta metros al oeste y un 

mil ciento setenta y ocho metros al este, todo 

más o menos, lo que hace una superficie total de 

DOSCIENTAS DOS HECTÁREAS VEINTISIETE 

ÁREAS OCHENTA Y OCHO CENTIÁREAS, en-

cerradas dentro de los siguientes límites: al nor-

te, con propiedad de los Señores José Bazán y 

sucesores de Nicomedes Ponce; al sud, con el 

lote adjudicado a Rosa Guzmán de Bustos; al 

este, con los Señores Manzanelli y Cañete y al 

oeste, con los arroyos Carrupachino y Barran-

quitas. Oficina, 24 de julio de 2018.

10 días - Nº 304913 - s/c - 14/05/2021 - BOE

Sr. Juez Dr. Andrés Olcese a cargo del JUZ-

GADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA, 1ª NOM.- 

SEC.1 – CARLOS PAZ (EX SEC 2) Secretaría 

Civil en Autos: RODRIGUEZ LEONOR GRA-

CIANA – USUCAPION” Expte. 205112, ha or-

denado notificar a los herederos del Sr. Llobera 

Gutes Moises o Moises Llobera titular registral 

del inmueble objeto de usucapión, a saber: José 

Llobera Gutes, Antonia Llobera Gutes, Catali-

na Cortes y Gutes y Josefa Alberto Fontanet; a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble de que se trata usucapir; como terceros 

interesados a la Municipalidad de Villa Parque 

Siquiman y a los colindantes: Becquart Mauri-

cio Carlos; Pineda Julia Edith (o Carlos Alberto 

Mendez y María Alejandra Diaz) Cornejo Alvara-

do Mario Duberly y Cornejo Mario Duberly, pell 

Angel María, Rodriguez Leonor Graciana y Pa-

rra Flavio Marcelo Benjamin de la siguiente re-

solución: “CARLOS PAZ, 27/11/2020. Agréguese 

boleta de aportes de ley que se adjunta. I.-Por 

iniciado el proceso de usucapión del inmueble 

que se detalla: como lote de terreno ubicado 

en el Departamento Punilla, Pedanía San Ro-

que, de la Comuna de Villa Parque Siquiman, 

que según plano para usucapión confecciona-

do por el Ing. Civil Carlos P. Coutsiers MP 2471 

se designa como Lote 15 de la Manzana 6, que 

mide: partiendo del esquinero A con ángulo de 

90º10’39’’ en dirección Sud-Este hasta B, línea 

A-B, 40ms, lindando en parte con parcela 14 de 

Becquart Mauricio Carlos y parte de la parcela 

002 de Pineda Julia Edith; desde aquí con ángu-

lo de 89º27’29’’, en dirección Sud-Oeste hasta C, 

línea B-C, 40ms, lindando en parte con parcela 

005 de la actora Leonor Graciana Rodriguez y 

en parte con parcela 006 de Pell Angel María; 

desde C con ángulo de 269º09’32’’ en dirección 

SudEste, hasta D, línea C-D, 9,90ms, lindando 

con parte de la parcela 006 del Sr. Pellantes 

nombrado, desde D con ángulo de 90º08’47’’, 

en dirección Sud-Oeste, hasta E, línea D-E, 

40,17ms, lindando en parte con parcela 007 de 

Parra Flavio Marcelo Benjamín y parcela 008 de 

Cornejo Alvarado Mario Duberly y Cornejo Mario 

Duberly, desde E con ángulo de 89º35’54’’, en 

dirección Nor-Oeste hasta F, línea E-F, 48,90ms, 

lindando con calle Uritorco, desde F en direc-

ción Nor-Este hasta A, línea F-A, 80ms, lindando 

con calle El Parador, cierre de la figura. Encie-

rra lo descripto una superficie total de 3560ms 

84dsm cuadrados, inscripto en el Registro de la 

Propiedad a la Matrícula n° 18139 (antecedente 

dominial F° 19.349 Tomo 78 Año 1948) el que se 

tramitará como Juicio Ordinario. II.- Cítese y em-

plácese a los herederos de Llobera Gutes Moi-

ses o Moises Llobera titular registral del inmue-

ble objeto de usucapión, a saber: José Llobera 

Gutes, Antonia Llobera Gutes, Catalina Cortes 

y Gutes y Josefa  Alberto Fontanet; para que, 

en el término de veinte días, a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Publíquense edictos 

conforme lo dispuesto por el art. 152 y 165 del 

C.P.C.C III.- Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble obje-

to de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos 

por diez veces durante 30 días en el Boletín Ofi-

cial y Diario a  elección de la parte actora (Acor-

dada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local y conforme lo dispone 

el art. 783 CPCC. IV.- Cítese a los fines de su 

intervención si se consideran afectados en sus 

derechos, a la Comuna de Villa Parque Siqui-

man y a los colindantes: 1) Becquart Mauricio 

Carlos, titular del lote 9, 2) Pineda Julia Edith (o 

Carlos Alberto Mendez y María Alejandra Díaz 

ver f. 202), titular del lote 7, 3) Cornejo Alvarado 

Mario Duberly y Cornejo Mario Duberly, titulares 

del lote 1, 4) Pell Angel María, titular del Lote 3, 

5) Rodríguez Leonor Graciana, Titular del Lote 

4, 6) Parra Flavio Marcelo Benjamín, titular Lote 

2 V.- Líbrese edictos que deberán ser exhibidos 

en la Municipalidad de Villa Parque Siquiman, 

donde deberán permanecer por un plazo de 30 
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días, siendo  obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva (art. 

785 CPCC). VI.- Colóquese en lugar visible del 

inmueble un cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la trami-

tación del proceso, siendo a cargo del actor, a 

cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Notifí-

quese. …. “ Fdo.:Texto Firmado digitalmente por: 

BITTAR Carolina Graciela – PROSECRETA-

RIO/A LETRADO - OLCESE Andrés – JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 305097 - s/c - 21/04/2021 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ra. Inst. en 

lo Civil, Comercial, y Conciliación Lab. de 2da. 

Nom. de Villa Dolores, Cba. en autos: “ROSSI 

FABIO MAURICIO – USUCAPIÓN” EXPTE.Nº 

2355844, hace saber que con fecha 03 de no-

viembre de 2020, ha dictado la siguiente reso-

lución: “Sentencia N° 54.- Y Vistos: …..- Y Con-

siderando:………..- Resuelvo: a) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en autos en todos sus 

términos, declarando que Fabio Mauricio Ros-

si, argentino, D.N.I. Nº. 17.112.876, CUIT/CUIL 

20- 17112876-6, nacido el 13 de enero de 1966, 

casado con Érica Natalia Ojeda, es titular del 

derecho real de dominio, obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteañal, sobre una fracción 

de terreno emplazado en el lugar denominado 

“El Quebrachal”, sobre camino rural, pedanía 

Las Rosas, Departamento San Javier de esta 

Provincia de Córdoba; que partiendo del vértice 

Nor-Oeste designado como “A” hacia el Sur-Este 

se miden 7 mts. hasta llegar al vértice designado 

como “B” (lado A-B); desde el vértice “B” hacia 

el sur se mide 13,71 mts. hasta llegar al vértice 

“C” (lado B-C) formando un ángulo de 87° 06´ 

en “B”; desde el vértice “C” hacia el Sur-Oeste 

se miden 144,69 mts. hasta llegar al vértice “D” 

(lado C-D) formando un ángulo de 163° 54´ en 

“C”; desde el vértice “D” hacia el SurOeste se 

miden 499,96 mts. hasta llegar al vértice “E” 

(lado D-E), formando un ángulo de 174° 55´ en 

“D”; desde el vértice “E” hacia el Sur-Oeste se 

miden 1.063,34 mts. hasta llegar al vértice “F” 

(lado E-F) formando un ángulo de 176° 03´ en 

“E”; desde el vértice “F” hacia el Sur miden 19,39 

mts. hasta llegar al vértice “G” (lado F-G) forman-

do un ángulo de 195° 32´ en “F”; desde el vértice 

“G” hacia el Sur-Este se miden 532,77 mts. has-

ta llegar al vértice “H” (lado G-H) formando un 

ángulo de 254° 28´ en “G”; desde el vértice “H” 

hacia el Sur-Oeste se miden 449,80 mts. hasta 

llegar al vértice “I” (lado H-I) formando un ángu-

lo de 93° 39´ en “H”; desde el vértice “I” hacia 

el Sur-Oeste se miden 581,76 mts. hasta llegar 

al vértice “J” (lado I-J) formando un ángulo de 

185° 10´ en “I”; desde el vértice “J” hacia el Oes-

te se miden 203,81 mts. hasta llegar al vértice 

“K” (lado JK) formando un ángulo de 107° 53´ en 

“J”; desde el vértice “K” hacia el Norte se miden 

505,10 mts. hasta llegar al vértice “L” (lado K-L) 

formando un ángulo de 97° 15´ en “K”; desde el 

vértice “L” hacia el Nor-Este se miden 741,11 mts. 

hasta llegar al vértice “M” (lado L-M) formando 

un ángulo de 161° 35´ en “L”; desde el vértice 

“M” hacia el Nor-Este se miden 1.064,05 mts. 

hasta llegar al vértice “N” (lado M-N) formando 

un ángulo de 164° 28´ en “M”; desde el vértice 

“N” hacia el Nor-Este se miden 499,41 mts. has-

ta llegar al vértice “O” (lado N-O) formando un 

ángulo de 183° 57´ en “N”; desde el vértice “O” 

hacia el Nor-Este se miden 143,39 mts. hasta lle-

gar al vértice “P” (lado O-P) formando un ángulo 

de 185° 05´ en “O”; desde el vértice “P” hacia el 

Norte se miden 12,37 mts. hasta llegar al vértice 

“A” cerrando el polígono y formando los ángulos 

de 196° 06´ en “P” y 92° 54´ en “A”; y colindando 

al Norte con parcelas sin designación posesión 

de Orlando José Pérez (lado A-B), al Este co-

linda con parcela 2514-0747 posesión de Hugo 

Alberto Suau Decara (lados B-C, C-D, D-E, E-F, 

F-G, y G-H), con parcela sin designación Mat. 

F° R° 357.613 a nombre de Gerard Lucien Geor-

gios Kannengieser (lados H-I e I-J); al Sur con la 

parcela 251-0166 Mat. F° R° 357.615 a nombre 

de Carlos Alberto Abramo (lado J-K); y al Oeste 

con camino público (lado K-L), parcela sin desig-

nación posesión de Victorio Domínguez (Lados 

L-M y M-N) y con parcela 29-02-00251-0-05-69 

Mat. F° R° 229.867 a nombre de Enrique José 

Peral (lados N-O y OP) y camino público (lado 

P-A).-b) Publíquense edictos en los diarios “Bo-

letín Oficial” y otro de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. N° 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C.P.C., y oportunamente ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C.P.C.- Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.— Fdo. Dr. Marcelo 

Ramiro Duran Lobato (Juez de 1ra. Instancia).- 

Otra Resolución: Auto N° 116.- Villa Dolores, 

cuatro de diciembre del dos mil veinte.- Y Vis-

tos:……….- Y Considerando:…….- Resuelvo: a) 

Hacer lugar a lo peticionado y en consecuencia 

ampliar la Sentencia Nº 54 de fecha tres de no-

viembre de dos mil veinte, consignándose, en 

su parte resolutiva, que la superficie total del 

inmueble usucapido es de Cuarenta y Cinco 

Hectáreas Siete Mil Setecientos Sesenta y Un 

Metros Cuadrados (45 Has. 7.761 mts.2). b) 

Oportunamente ofíciese al Registro de la Propie-

dad de la Provincia de Córdoba.- Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.- Fdo. Dr. Marcelo 

Ramiro Duran Lobato (Juez de 1ra. Instancia)”.- 

Oficina, 05 de Abril de 2021.— Firmado  Dra. 

ALTAMIRANO Maria Carolina SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 305162 - s/c - 18/05/2021 - BOE

Edicto: la  Sra. Juez Graciela M. Vigilanti, en au-

tos: “CORTES, HUGO OMAR Y OTRO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION expte. 7814490”, que tramitan por 

ante el Juz. de 1ª Nominación Civ, Com, Conc. y 

Flia. de Alta Gracia,  Secretaría 2 a cargo de la 

Dra. Ferrucci, situado en Alta Gracia, Córdoba, 

se ha resuelto: ALTA GRACIA, 17/02/2021. Ad-

mítase la presente demanda de Usucapión del 

inmueble matrícula 1336957, designado como 

lote 83 de la MZ B2 y de las 2/8as partes de la 

porción indivisa del inmueble matrícula 1337048 

designado como lote 85 — pasillo privado . Dé-

sele el trámite de Juicio Ordinario (art. 783 del 

C. de PC.).  1) Atento el fallecimiento acredita-

do de la titular registral Sra. Zulema Romero (fs. 

44vta), cítese y emplácese a los sucesores de 

la Sra. Zulema Romero para que en el término 

de veinte  días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quese edictos  en el Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba y notifíquese al último domicilio 

conocido mediante cédula de notificación… Ma-

ría Gabriela González Prosecretaria. VIGILANTI 

Graciela María, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

5 días - Nº 305561 - s/c - 20/04/2021 - BOE

VILLA DOLORES: En autos “SANCHEZ MA-

RIA FLORENCIA- USUCAPION- MEDIDAS 

PREÀRATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE. 

Nº 2444861 la juez de 1ra.Inst. 2da.Nom. C.C.C 

y Fam. Sec. Nº4 de Villa Dolores, ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

43.- Villa Dolores, quince de julio de dos mil 

veinte.-Y VISTOS. Y DE LOS QUE RESULTA: .Y 

CONSIDERANDO:RESUELVO: a) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en autos en todos sus 

términos, declarando que  María Florencia Sán-

chez, argentina, D.N.I. N° 32.979.634, CUIT/L 

27-32979634-0, nacida el 15/07/1987, casada en 

primeras nupcias con Nicolás Ricardo Rosales, 

con domicilio real en calle Venezuela Nº 195, Ba-

rrio Fátima de esta ciudad, es titular del derecho 

real de dominio obtenido por prescripción adqui-

sitiva veinteañal, sobre una fracción de terreno 

con todo lo en él edificado, clavado, plantado, 

demás adherido al suelo y mejoras que contie-

ne, ubicado en calle Ernesto Castellano Nº 534, 

de la ciudad de Villa Dolores, Pedanía Dolores, 

Departamento San Javier, de esta Provincia de 

Córdoba, Nomenclatura Catastral: Departamen-

to 29, Pedanía 01, Pueblo 26, Circunscripción 
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01, Sección 01, Manzana 015, Parcela 012.- Que 

conforme plano para Juicio de  Usucapión apro-

bado en fecha 22/07/2015 por la Dirección Ge-

neral de Catastro bajo el Expte. N° 0587-002241-

2015 confeccionado por el Ingeniero Civil Mario 

A. Bernaldez, la descripción y perímetro del 

lote es la siguiente: partiendo del lado Oeste 

con rumbo Sur-Norte, desde el punto A, se en-

cuentra el lado A-B que mide cuarenta y cuatro 

metros con sesenta y dos centímetros (44,62 

mts.), con un ángulo en el vértice “B” de 182º13´, 

continuando el lado Oeste B-C que mide sie-

te metros con noventa y dos centímetros (7,92 

mts.), con un ángulo en el vértice “C” de 179º36´, 

continuando el lado C-D que mide once metros 

con diecisiete centímetros (11,17 mts.) con un 

ángulo en el vértice “D” de 69º56´, con rumbo 

Oeste-Este, D-E sobre pared propia mide vein-

te metros con sesenta y tres centímetros (20,63 

mts.); con un ángulo en “E” de 108º 29´, conti-

nuando el lado Este E-F, sobre pared contigua 

mide treinta metros con cincuenta y cuatro cen-

tímetros (30,54 mts.), con un ángulo en “F” de 

180º 48´; F-G mide catorce metros con veintitrés 

centímetros (14,23 mts.), con un ángulo en “G” 

de 177º 59´, continuando en el lado Este G-H, 

mide trece metros con once centímetros (13,11 

mts.), con un ángulo en “H” de 175º 17´, conti-

nuando con el lado Este H-I que mide tres me-

tros con ochenta y ocho centímetros (3,88 mts.), 

con un ángulo en “I” de 82º 09´ y cerrando el 

polígono sobre cerramiento de alalmbre el lado 

Sur con rumbo Este Oeste, I-A mide diecinueve 

metros con veinticinco centímetros (19,25 mts.), 

con ángulo en “A” de 103º 32´, lo que hace una 

superficie de mil doscientos un metros cuadra-

dos con cincuenta y cinco centímetros cuadra-

dos (1.201,55 m2).- Que los colindantes son: al 

Norte con más terreno del mismo lote, al Este 

con parcela Nº 41 a nombre de Norma Evelia 

Mercado y Norme Temi, Dº 19371 del año 1951 

y con parcela Nº 40 a nombre de Norma Evelia 

Mercado y Norme Temi, Dº 19371 del año 1951, 

al Sur con calle Ernesto Castellano y al Oeste 

con Ferreira de Castellano parcela Nº 13 Dº 

4767 año 1968, Juan Jesúa Palacios y Carina 

Genoveva Olmeda parcela Nº 22 Mat. 303336 y 

Juan Eman Calderón y Norma Ofelia Oyola par-

cela Nº 023 Mat. 1338991.- El polígono descripto 

encierra una superficie de 1.201,55 metros cua-

drados.- Según informe N° 9380 del Departa-

mento de Tierras Públicas y Límites Políticos de 

la Dirección General de Catastro (fs. 69), afecta 

en forma parcial un inmueble sin designación, 

inscripto en mayor superficie en relación al Fo-

lio Real Nº 1.171.816 (Hoy matrícula 1171816) a 

nombre de Aquilino Rubio y se encuentra empa-

dronado a nombre a su nombre  bajo Cuenta N° 

290101451141.- b) Ordenar la cancelación de la 

medida cautelar de Anotación de Litis trabada en 

los presentes autos sobre el inmueble inscripto 

en la Matrícula 1171816, anotado en el Diario N° 

1549, con fecha 31/10/2019, a cuyo fin deberá 

oficiarse.- c) Publíquense edictos en los diarios 

“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C.P.C.C. y oportunamente ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C.P.C.C..- Protoco-

lícese, hágase saber y dése copia.-  Fdo. Dra.  

Marcelo Ramiro Duran Lobato (juez).

10 días - Nº 305575 - s/c - 22/04/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Cba., Pcia. de Cba., en autos “RAIMOINDI, 

Ariel Gustavo – Usucapión – Med. Prep. para 

usuc.” (Expte. 4731175) cita y emplaza a José 

Ernesto Pedernera para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- El inmueble que se 

pretende usucapir se describe como: Inmueble 

ubicado en Dpto. Río Primero, Pedanía Timón 

Cruz, compuesto por 3 fracciones de terreno 

que se describen como: PRIMERO:  LOTE 162-

8466 al NORESTE Ptos. 1-2 distantes 672,41 

mts., lindando con Inocencio Cepeda, Parcela 

sin design.; línea quiebra hacia el punto 3 en un 

Angulo de 140º44’; al ESTE puntos 2-3 distantes 

776,44 mts., siendo el Angulo 2-3-4 de 150º21’, 

puntos 3-4 distantes 33,76 mts., siendo el Angulo 

3-4-5 de 66º51’ lindando con camino públ. de por 

medio con Susana del Valle Genti y Ricardo Ar-

mando Raimondi, Parcela sin design. (hoy Parc. 

585415-438490, prop. del actor Ariel Raimondi 

según, Escritura Nº 33, Sec. “A” del 21/2/2014 

conf. fs. 405/411). Al SUR puntos 4-5 distantes 

317,37 mts., lindando con Arturo Eleno Moyano, 

Parcela sin desig. (hoy Parc. 584328-437896 de 

prop. de Marcos Raimondi, según Escritura Nº 

45 Sección “A” de fecha 29/12/2017 Anexo 15), 

la línea quiebra en un Angulo de 94º22’ al norte, 

puntos 5-6 distantes 47,26 mts., quebrando la 

línea al O. 266º25’, puntos 6-7 distantes 954,27 

mts., quebrando la línea al norte un Angulo de 

92º55’. Al OESTE puntos 7-1 distantes 443,04 

mts., lindando en estos tres últimos lados con 

Pedro Bollatti parcela sin design. con una sup. 

total de 44 has. 6608 mts. cdos.  SEGUNDO. 

LOTE 162-8170 al NORESTE Puntos 8-9 distan-

tes 382,95 mts., quebrando la línea al S. un An-

gulo de 175º15‘. Puntos 9-10 distante 41,06 mts., 

lindando camino públ. de por medio con Susana 

del Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi, 

Parcela sin design. (hoy parcela 584155-438432, 

prop. del actor Ariel Raimondi, según Escritura 

Nº 191, Sec. A, del 27/8/2013 conf. fs 412/420). 

Al ESTE puntos 10-11 distantes 516,86 mts. 

siendo el Angulo 9-10-11 de 90º45’ al S, lindando 

con Mario Giupponi, Parcela sin design.; al SUR 

puntos 11-12 distantes 201,18 mts., el Angulo 10-

11-12 es de 101º19’ al Oeste y el Angulo 11-12-

13 es de 108º40’ al norte, lindando con Suc. de 

Cenobio Collante parcela sin design.; al OESTE 

con una línea quebrada de 5 tramos: tramo 1, 

puntos 12-13 distante 58,43 mts., tramo 2 puntos 

13-14 distantes 136,03 mts., tramo 3 punto 14-15 

distantes 98,34 mts.; tramo 4 puntos 15-16 dis-

tante 159,01 mts. y tramo 5 puntos 16-8 distantes 

156,35 mts., linda con camino públ. de por medio 

con Arturo Eleno Moyano parcela sin design., 

(hoy prop. de Marcos Raimondi, según Escritu-

ra Nº 24 Sec. “A” del 21/9/2017 Anexo 14), con 

sup total de 17 has. 7112 mts. cdos.- TERCERO. 

LOTE 162-7963 al OESTE, Puntos 17-18 distan-

tes 407,29 mts. lindando con Susana del Valle 

Genti y Ricardo Armando Raimondi, Parcela sin 

design. (hoy parcela 582926-438494, de prop. 

del actor Ariel Raimondi según Escritura Nº 191, 

Sec. A del 27/8/2013),  quebrando la línea hacia 

el Este un Angulo de 90º08’; puntos 18-19 dis-

tantes 597,42 mts., quebrando la línea al Norte 

un Angulo de 270º; punto 19-20 distantes 339,37 

mts., quebrando la línea al Oeste 265º28’; punto 

20-21 distantes 220,37 mts., lindado estos 3 úl-

timos lados con Susana del Valle Genti y Ricar-

do Armando Raimondi, parcela sin design. (hoy 

parcela 582926-438494, antes mencionada), la 

línea quiebra al N. un Angulo de 92º34’, Puntos 

21-22 distantes 1115,67 mts. lindando con suc. 

Jorge Armando Sarmiento parcela sin design. 

(hoy de prop. de Marcos Raimondi según Escri-

tura Nº 10 Sec. “A” del 20/4/2018 Anexo 16). Al 

NORTE, la línea quiebra al Este 91º, puntos 22-

23 distantes 345,80 mts. y puntos 23-24 distan-

tes 194,14 mts., siendo el Angulo 22-23-24 de 

182º28’ al Sur, lindando con Néstor Vaca Parcela 

Parcela sin design.. Al ESTE la línea quiebra al 

Sur 89º47’, Puntos 24-25 distantes 1095,59 mts., 

lindando con Carlos José Scienza, Parcela sin 

design., la línea quiebra al Sur 179º28’, Puntos 

25-26 distantes 310,20 mts. lindando con Irineo 

Sarmiento, Parcela sin design.; la línea quiebra 

al Oeste un Angulo de 94º08’, Puntos 26-27 dis-

tantes 202,61 mts. y luego la línea quiebra al Sur 

un Angulo de 266° 13’, Puntos 27-28 distantes 

386,50 mts. lindando en estos 2 últimos tra-

mos con Nicolás Valentín Mansilla, parcela sin 

design.. Al SUR, la línea quiebra un Angulo de 

97º41’, Puntos 28-29 distantes 141,47 mts., lin-

dando camino públ. de por medio con Juan Ale-

jandro Quinteros, Parcela sin design. (hoy Lote 

162-7670, prop. del actor Ariel Raimondi según 
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Escritura Nº 43, Sec. A del 8/11/2014),  la línea 

quiebra en un Angulo de 175º23’ al Oeste y pun-

tos 29-17 distantes 653,02 mts. lindando camino 

públ de por medio con Pedro Sarmiento, Parcela 

sin design. con sup. total de 106 has. 787 mts. 

cdos.  Fdo: Ana Eloisa MONTES, Juez de 1era. 

Instancia. -  Agustín Ruiz Orrico, Secretario Le-

trado. Ofic. 26/6/2019.

10 días - Nº 305782 - s/c - 13/05/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. 

de 1ra. Instancia Civil Comercial Familia 3° 

Nominación de Río Cuarto, Dra. Selene Caro-

lina Ivana LOPEZ, Secretaria N° 6, a cargo de 

la Dra. Ana Carolina MONTAÑA, dentro de los 

autos caratulados: “BARBERO, ALDO ATILIO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. N° 480445), ha re-

suelto: “RIO CUARTO, 29/03/2021. Por iniciada 

la presente demanda de Usucapión, a la que se 

le imprimirá el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a Pedro PEREZ JOFRE, Segundo 

PEREZ JOFRE, Antonia PEREZ JOFRE, María 

Fidelma PEREZ JOFRE, María Elena PEREZ 

JOFRE Y Emilio PEREZ JOFRE  y/o sus suce-

sores y/o sus acreedores y/o todas las personas 

que se consideren con derecho sobre el predio 

mediante edictos, para que dentro del término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local Puntal por diez días a intervalos regulares 

durante treinta días, sin perjuicio de la notifica-

ción directa al domicilio denunciado.  Por igual 

término y bajo las mismas prevenciones de ley, 

cítese y emplácese al Fisco Provincial en la per-

sona de su representante legal, al Procurador 

General del Tesoro y a la Municipalidad de Río 

Cuarto (art. 784 del C. de P.C.).  Líbrese oficio 

al al Sr. Oficial de Justicia que por turno corres-

ponda, para que con su intervención y a costas 

del accionante se disponga la instalación de un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

a cerca de la existencia del presente juicio en 

un lugar visible (art.786 del C. de P.C.). Hága-

se saber al compareciente que deberá remitir el 

oficio ordenado precedentemente a la casilla de 

correo mmagoia@justiciacordoba.gob.ar a los 

fines de su rúbrica y posterior diligenciamiento 

por el Tribunal. Asimismo, una vez firmado y co-

municado el mencionado oficio, deberá presen-

tarse ante la Oficina de Notificadores con el res-

pectivo pago de tasa administrativa a los fines 

de que dicha oficina proceda a darle ingreso y 

designar al Sr. Oficial de Justicia encargado de 

diligenciar el mismo. El oficio deberá devolverse 

con las constancias de haberse cumplido dentro 

del término de 20 días bajo apercibimiento de 

suspender la tramitación del presente juicio. No-

tifíquese.-”.- Fdo. Dra. Selene Carolina Ivana LO-

PEZ – Jueza - Ana Carolina MONTAÑA - Secre-

taria.- El inmueble a usucapir se describe como 

Una fracción de terreno ubicada en el Departa-

mento de Río Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, Mu-

nicipio Rio Cuarto, calle Leonardo Da Vinci es-

quina calle Hipólito Irigoyen, el que según plano 

de mensura para posesión confeccionado por el 

Ingeniero Arnaldo R. Buffarini, visado por la Di-

rección General de Catastro en Expediente Nro. 

0572-001266/08, se designa como Lote 19, de 

forma regular, y consta: su lado Norte, partiendo 

del punto A con ángulo interno de 89º45’, has-

ta el punto B, mide treinta y cuatro metros con 

sesenta y ocho centímetros, y linda con parcela 

18 perteneciente al Sr. Aldo Jose Barbero, Mat. 

576012 – prop. N° 2405-2479394/7; desde aquí 

(punto B), su lado Este con ángulo interno de 

90º15’, hasta el punto C, mide diecisiete metros 

con treinta y cuatro centímetros, y linda con Calle 

Hipólito Irigoyen; desde aquí (punto C), su lado 

Sur con ángulo interno de 89º45’, hasta el punto 

D, mide treinta y cuatro metros con sesenta y 

ocho centímetros, y linda con calle Leonardo Da 

Vinci; y desde aquí (punto D), su lado Oeste con 

ángulo interno de 90º15’, hasta el punto A, cierre 

de la figura, mide diecisiete metros con treinta y 

cuatro centímetros, y linda con Parcela 18 perte-

neciente al Sr. Aldo Jose Barbero, Mat. 576012 

– prop. N° 2.405-2.479.394/7; todo lo cual encie-

rra una superficie total de SEIS CIENTOS UN 

METROS CON TREINTA Y CINCO CENTÍME-

TROS CUADRADOS (601,35 m2).- Río Cuarto, 

16 de marzo de 2021.- El plano de mensura de 

posesión que fue confeccionado por el Ingeniero 

Agrimensor Arnaldo R. Buffarini, Mat. Profesio-

nal 1254/1, visado por la Municipalidad de Rio 

Cuarto, secretaria de obras y servicios públicos, 

departamento de catastro, plano visado con-

forme a la ordenanza n° 1096/2509/02, Expte. 

N° 13672-B y Resolución N° 12285 de fecha 

31 de marzo de 2008 y visado por la Dirección 

de Catastro, Distrito Catastral Nº 18, Ministerio 

de Finanzas con fecha 15 de mayo de 2008 en 

expediente provincial 0572-001266/08.- RIO 

CUARTO,    abril del 2021

10 días - Nº 305857 - s/c - 19/05/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 27-04-20. La Sra. Juez de 1º Inst. 

y 1º Nom. En lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta 

Gracia, Sec. Nro. 1 en autos “EXPTE: 300006- 

GALLO, MARIA SELVA - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Ha 

dictado la Sentencia Nro.18: Y VISTOS:..Y CON-

SIDERANDO.. RESUELVO:1) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión -prescripción adquisiti-

va- promovida por la Sra. María Selva Gallo, DNI 

N° 22.418.851, de nacionalidad argentina, naci-

da el 13/12/1971, CUIT N° 27-22418851-5, con 

domicilio real en calle Avda. Costanera S/Nro. – 

Potrero de Garay – Córdoba, de estado civil ca-

sada, afectando totalmente el inmueble descrip-

to CONFORME TÍTULO, como: I- MATRÍCULA 

1020252. AFECTACIÓN TOTAL (100%), Lote de 

terreno situado en Potrero de Garay, Pedanía del 

mismo nombre, Dpto. Sta. María, Pcia. De Cba. 

el que de acuerdo con el loteo de Barrio de Las 

Residencias, Ampliación 2 se desig. Con el Nro. 

1 de la Mza. 80, y se encuentra ubicado en la 

esquina formada por las calles 33 y la Av. Costa-

nera, midiendo 32 mts. en su fte. NE. Por donde 

linda con la Av. Costanera; 15,54 mts. también de 

frente al, S, por donde linda con calle 33; 38 mts. 

en el lado N, lindando con el lote 2 y 20,11 mts. 

en el lado O, lindando con parte del lote 4, for-

mando así una Sup. Total de 657,39 m2.- Nomen-

clatura Catastral, Lote 1: 3108290301077005000 

y, Número de Cuenta Dirección General de 

Rentas, Lote 1: 310806804931 (cfr. fs. 81); y II: 

MATRÍCULA 1216746. AFECTACIÓN PARCIAL 

(4,57%): Lote de terreno ubicado en la Pcia. De 

Cba. Ped. Potrero de Garay, Dpto. Sta. Maña, 

barrio de Las Residencias Ampliación dos, de-

signado como LOTE DOS de la Mza. Ochenta, 

que mide 35 mts. 83 cms. En su fte. al E; 35 

mts. 86 cms. Al N, 22 mts. 31 cms. Al O, y 36 

mts. al S. Sup. 1093 m2 29 dm2, y linda por su 

fte. al E con la Av. Costanera, al N lote 3 al O 

lote 4, al S. Lote 1.- Nomenclatura Catastral, 

Lote 2: 3108290301077004000 y Número de 

Cuenta Dirección General de Rentas, Lote 2: 

310806819009 (cfr. f. 81).- Y, CONFORME PLA-

NO DE MENSURA, se detalla como: “Un lote 

de terreno ubicado sobre la superficie del lote 

número 1 (Parcela 5), y parte de la superficie del 

lote número 2 (parcela 4), de la Manzana Of. 80, 

que se encuentra en la esquina de la manzana, 

formada por la Av. Costanera y la calle Nro. 33. 

La propiedad se encuentra en Barrio Las Resi-

dencias, Ampliación Dos, del Municipio de Villa 

Ciudad de América. Comuna Potrero de Garay, 

Pedanía Potrero de Garay, Dpto. Sta. María, de 

la Pcia. De Cba. Para la posesión la afectación 

por la ocupación ha sido designada como lote 9 

de la Manzana Of. 80 cuya nomenclatura catas-

tral tanto Comunal como Provincial pasa a ser 

31-08-29-03- 01-077-009. “El lote resultante, es 

un terreno irregular, que se describe partiendo 

del vértice “A” con una línea con rumbo NO línea 

AB 15,54 mts. Por donde da frente a la calle Nro. 

33: desde el vértice “B” con ángulo interno de 

90° 00’ y con rumbo NE, línea B-C=22,74 mts. 

Colindando con parte de la parcela 6 propiedad 

de la Sra. Patricia Rodriguez, F° 18492 T° 74 A° 

1981, lote of. 4, desde el vértice “C” con ángulo 
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interno de 86° 02’ y con rumbo SE línea C-D= 

38,09 mts. Colindando con resto de la parcela 4, 

propiedad del Sr. Angel Fernández Villalba, ma-

trícula 1.216.746, lote of. 2, luego desde el vér-

tice “0” con rumbo S.O. y formando la esquina, 

una línea en curva, línea D.-A=33,05 mts. Que 

colinda con la Avda. Costanera y la Calle Nro. 

33. Lo que hace una superficie total de 708,48 

m2.”; conforme plano aprobado por la Dirección 

General de Catastro mediante expediente 0033 

– 050.911/2009 de fecha 26/02/2010; fijándose 

que se encuentra cumplido el plazo de prescrip-

ción y producida la adquisición del derecho real 

respectivo el día treinta y uno de diciembre del 

año dos mil diez (2010). 2)Oficiar al Registro Ge-

neral de la Provincia a los fines de su inscripción, 

previo cumplimiento de todos los trámites de ley, 

debiendo adjudicarse a nombre de la Sra. María 

Selva Gallo, D.N.I. N° 22.418.851, de nacionali-

dad argentina, casada, CUIT N° 27-22418851-5, 

con domicilio real en calle Avda. Costanera S/

Nro. – Potrero de Garay – Córdoba. 3)Ordenar 

el levantamiento de la medida cautelar de anota-

ción de Litis dispuesta en los presentes y anota-

da con fecha primero de noviembre del año dos 

mil diecisiete (01/11/2017) en las Matrículas N° 

1020252 y 1216746, del D° 31, a cuyo fin, ofície-

se. 4)Imponer las costas por orden causado. 5)

Diferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes para cuando exista base para ello. 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.- Fdo. Dra. Vigilanti Graciela- Juez. Con 

fecha 05-11-20 ha dictado el Auto Nro. 247: Y 

VISTOS: ..Y CONSIDERANDO:.. RESUELVO: 

1) Rectificar los “Vistos” y “punto I) del Conside-

rando”, donde dice: “luego desde el vértice O con 

rumbo S.O…” debe decir “luego desde el vértice 

D con rumbo S.O…”.- 2) Rectificar el punto 1) del 

Resuelvo el que en su parte quedara redactado 

de la siguiente manera: “1)… CONFORME PLA-

NO DE MENSURA, se detalla como: “Un lote 

de terreno ubicado sobre la superficie del lote 

número 1 (Parcela 5), y parte de la superficie del 

lote número 2 (parcela 4), de la Manzana Of. 80, 

que se encuentra en la esquina de la manzana, 

formada por la Av. Costanera y la calle Nro. 33. 

La propiedad se encuentra en Barrio Las Resi-

dencias, Ampliación Dos, del Municipio de Villa 

Ciudad de América. Comuna Potrero de Garay, 

Pedanía Potrero de Garay, Dpto. Sta. María, de 

la Pcia. De Cba. Para la posesión la afectación 

por la ocupación ha sido designada como lote 9 

de la Manzana Of. 80 cuya nomenclatura catas-

tral tanto Comunal como Provincial pasa a ser 

31-08-29-03-01-077-009. “El lote resultante, es 

un terreno irregular, que se describe partiendo 

del vértice “A” con una línea con rumbo NO línea 

AB 15,54 mts. Por donde da frente a la calle Nro. 

33: desde el vértice “B” con ángulo interno de 

90° 00’ y con rumbo NE, línea B-C=22,74 mts. 

Colindando con parte de la parcela 6 propiedad 

de la Sra. Patricia Rodríguez, F° 18492 T° 74 A° 

1981, lote of. 4, desde el vértice “C” con ángulo 

interno de 86° 02’ y con rumbo SE línea C-D= 

38,09 mts. Colindando con resto de la parcela 4, 

propiedad del Sr. Angel Fernández Villalba, ma-

trícula 1.216.746, lote of. 2, luego desde el vér-

tice “D” con rumbo S.O. y formando la esquina, 

una línea en curva, línea D.-A=33,05 mts. Que 

colinda con la Avda. Costanera y la Calle Nro. 

33. Lo que hace una superficie total de 708,48 

m2.”; conforme plano aprobado por la Dirección 

General de Catastro mediante expediente 0033 

– 050.911/2009 de fecha 26/02/2010…”.- Proto-

colícese, hágase saber y dese copia.-Fdo. DRa. 

VIGILANTI Graciela-JUEZA.

10 días - Nº 306317 - s/c - 12/05/2021 - BOE

En autos “LAS DELICIAS S.A. – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPIÓN” (Expte. N° 5909199), Juzgado de 1ª. 

Inst. 37ª. Nom. Civil Comercial Córdoba, se ha 

decretado: “Córdoba, 20/12/2016. … Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

… Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. … 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros in-

teresados a la Provincia, a la Municipalidad y a 

los colindantes (a que se referencia a fs. 164) 

para que comparezcan en un plazo de diez días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. … Fdo.: Dra. Pueyrre-

dón, Magdalena – Juez; Dra. Martinez De Za-

notti, María Beatriz – Secretaria”. Colindantes 

denunciados: Guillermo César Bertolina (DNI 

14.154.365) y Juan Aguilera (DNI 6.482.949). 

Descripción del inmueble a usucapir: “FRAC-

CIÓN DE TERRENO: que es parte de una mayor 

superficie, designada Quinta treinta y siete a, en 

el plano de las Quintas Luis Warcalde, ubicado 

en el lugar denominado antiguamente Molino de 

Torres, hoy Villa Warcalde, Suburbios Nor-Oeste 

del Municipio de esta ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, Provincia de Córdoba, que 

mide: treinta y cinco metros de frente por cin-

cuenta y cinco metros de fondo, osea una super-

ficie total de mil novecientos veinticinco metros 

cuadrados, ubicado en el sector Sud-Oeste de la 

mayor superficie, lindando: al Norte, con más te-

rreno de la quinta treinta y siete a.; al Sur, con la 

Quinta treinta y ocho c.; al Este, con más terreno 

de la Quinta treinta y siete a.; y al Oeste, con la 

calle pública”. Del Plano de Mensura de Posesión 

se desprende: “I.- Descripción de los límites: 

“NOR-OESTE: línea D-A mide 35.00 metros, co-

lindando Canal Maestro Sur. NOR-ESTE: línea 

A-B mide 55.00 metros, colindando con Parcela 

002, inscripta en Matrícula FR N° 1.209.443 de 

Guillermo César Bertolina empadronada en la 

Dirección de Rentas en Cta. N° 11-01-2393114-9. 

SUR-ESTE: línea B-C mide 35.00 metros, colin-

dando con calle pública. SUR-OESTE: línea C-D 

mide 55.00 metros, colindando con calle pública. 

La posesión mensurada encierra una super-

ficie de 1878.58 m2. Designación oficial: Parte 

del lote 37 a. II.- Afectación dominial resultante: 

El dominio afectado corresponde a: Esperanza 

Rodríguez – Matrícula Folio Real N° 1.209.443. 

Porcentaje afectado: 100%”.  Antecedentes de ti-

tularidad y afectación dominial: “El inmueble le 

corresponde a la Señora Esperanza Rodriguez 

de Alonso, española, mayor de edad, por COM-

PRA que del mismo hiciera siendo casada en 

primeras nupcias con el señor Balbino Alonso, 

a la señora María Calixta LEDESMA, soltera, 

mediante Escritura Número Diecisiete de fecha 

22 de marzo de 1951, labrada por el Escriba-

no René Héctor F. Meroi Becerra, por entonces 

Titular del Registro Número 551 con asiento en 

la ciudad de Córdoba, de cuya transferencia se 

tomó razón en el Registro General de la Provin-

cia en el Protocolo de Dominio bajo el Número 

8173, Folio 9658, Tomo 39 del año 1951. En el 

Registro General de la Provincia, el Protocolo 

de Dominio inscripto al Folio 9658 del año 1951 

citado, fue convertido a Folio Real conforme Ar-

tículo 44 de la Ley 17.801, Resolución General 

Número 8 del 25 de julio de 2001 y Resolución 

General Número 23 del 29 de abril de 2005, 

encontrándose el inmueble actualmente ins-

cripto en el Registro General de la Provincia al 

Folio Real con relación a la Matrícula Número 

1.209.443 del Departamento Capital (11)”.

10 días - Nº 306369 - s/c - 13/05/2021 - BOE

El Juz. de 1a Inst. y 32° Nom. en lo Civ. Com. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos: “BRITOS IRIS IGNACIA  Y OTRO – USU-

CAPION – MEDIDAD PREPARATORIA PARA 

USUCAPION” - Exp. Nº 5304205;   ampliando la 

citación anterior,  publicada en el B.O.P y en el 

diario Com. y Just. ambas con fecha 03/10/2016;  

cita y emplaza por edictos a todos aquellas per-

sonas indeterminadas previstas en el art. 783 

del C.P.C. y a todos los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, 

Matricula 224694,  para que en el plazo de 20 
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días, comparezcan en las presentes actuacio-

nes a estar a derecho, tomar participación y de-

ducir oposiciones bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos por 10 veces 

en 30 días en el Boletín Oficial.

10 días - Nº 306377 - s/c - 13/05/2021 - BOE

El señor Juez de primera Instancia y 9na. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial Secretaria a cargo 

de la Dra.  María Soledad Sosa, de la Ciudad de 

Córdoba, en autos caratulados: VACCARO, LU-

CIA- USUCAPIÓN MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN, Exped. N° 5355606 se ha 

dictado la siguiente resolución:   SENTENCIA 

NUMERO: 27, CORDOBA, 16/03/2021. Y VIS-

TOS: …Y CONSIDERANDO :… RESUELVO: I. 

Hacer lugar a la demanda impetrada por la Sra. 

Lucía Vaccaro DNI 4.458.595. En consecuencia, 

declarar adquirido por el transcurso del tiempo 

(más de veinte años de posesión pública, pacífi-

ca y con ánimo y a título de dueño-arg. art. 4015 

del CC-), los derechos y acciones a la tercera 

parte indivisa del inmueble inscripto en el pro-

tocolo respectivo del Registro General al N° de 

Orden 44538 Folio 53094 Año 1951. Inmueble 

descripto según título como Lote de Terreno, con 

todo lo edificado, clavado y plantado, ubicado en 

el Pueblo “Los Talleres” de Alta Córdoba, Muni-

cipio de esta Ciudad de Córdoba, Departamento 

CAPITAL, designado como lote DOS de la man-

zana OCHENTA Y UNO y mide: doce metros de 

frente al Norte o Nor-Oeste, lindando con el Bou-

levard (hoy Diagonal Norte, llevando lo edificado 

los Nros. 340 y 346); catorce metros setenta y 

dos centímetros en su contrafrente Sud-Este, 

lindando con calle pública; veinticinco metros 

ochenta y cuatro centímetros al Este, lindando 

con el lote Uno y treinta y tres metros cuarenta 

y siete centímetros al Oeste lindando con el lote 

Tres, todo lo que hace una superficie de TRES-

CIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS 

OCHENTA Y SEIS DECIMETROS CUADRA-

DOS. II. Oportunamente,líbrese oficio al Regis-

tro General de la Provincia, a fin de que se tome 

razón de la presente en el N° de Orden 44538 

Folio 53094 Año 1951, N° de cuenta en DGR 

11010006075/2. Cumpliméntese lo dispuesto por 

el art. 789 del CPC. III. Costas por el orden cau-

sado, a mérito de las razones dadas en el con-

siderando. IV. Diferir la regulación de honorarios 

de los letrados intervinientes, para cuando exista 

base cierta para ello. Protocolícese y dese copia. 

Firmado digitalmente por FALCO, Guillermo Ed-

mundo.  Juez de Primera Instancia.

10 días - Nº 307571 - s/c - 20/05/2021 - BOE

El Juez Civ. Com. Conc. y Flia 1ª Nom. De Jesús 

María, Secretaria a cargo de la Dra. Elizabeth 

Belvedere, en autos: “CARABAJAL, LUIS SER-

GIO – USUCAPION, Expte. 331165 ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

71. JESUS MARIA, 05/04/2021. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión y, en conse-

cuencia, declarar adquirido por prescripción 

veinteañal al Sr. Luis Sergio Carabajal, D.N.I. Nº 

13.682.366, de nacionalidad argentina, de esta-

do civil divorciado de sus primeras nupcias con 

Edith Ida Lafoth, con domicilio en calle Carranza 

1211, de barrio Altos de Mendoza, de la ciudad 

de Rosario, Provincia de Santa Fe; el derecho 

real de dominio (artículos 2506 y ss del C.C. y 

1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.N.) sobre el inmue-

ble que se describe -según plano de mensura-, 

como: Una fracción de terreno ubicada en Agua 

de Oro, Pedanía San Vicente, Departamento 

Colon, Provincia de Córdoba, designada como 

lote 19 de la manzana número 47 y sus medi-

das son: “Partiendo del vértice A con dirección 

Nor-Este el lado A-B-= 57,00 m ; del vértice B con 

dirección Sud-Este el lado B-C= 12,00 m ; del 

vértice C con dirección Sud- Oeste el lado C-D= 

50,68 m ; del vértice D con dirección Nor-Oes-

te el lado D-A= 13,56 m cierra el polígono que 

tiene una Superficie = 646,08 metros cuadrados 

.- Sus colindancias son: El lado A-B colinda con 

las parcelas 7,9,10 y 11 a nombre de Tres Cón-

dores – Sociedad de Responsabilidad Limitada; 

Dº 29931- Fº 35531- Tº 143- Aº 1946, Planilla 

Nº 15092.- El lado B-C colinda con parcela 15 

a nombre de Tres Cóndores – Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada; Dº 29931- Fº 35531- Tº 

143- Aº 1946, Planilla Nº 15092.- El lado C-D co-

linda con parcela 5 a nombre de Verónica Eliza-

beth Vasconcelos, Matricula Nº 707555.- El lado 

D-A colinda con calle Las Vertientes”.- El referido 

plano fue confeccionado por los Ingenieros Agri-

mensores Julio A. Povarchik y Ramón O. Cas-

tro, Matriculas Profesionales Números 1291/1 y 

1239/1, respectivamente y aprobado para juicios 

de usucapión con número de Expediente 033-

49073-2009 en fecha 14 de octubre de 2009 

(fs. 5).- Según el mismo plano para usucapir el 

terreno mensurado consta ubicado en el Depar-

tamento Colón, Pedanía San Vicente, del muni-

cipio de Agua de Oro, en calle Las Vertientes sin 

número, designado como Lote 19 de la Manzana 

47, con Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto. 

13 –Ped 05- Pblo: 01- C. S. 03 – M. 053 – P. 019 

y con nomenclatura municipal: Dpto. 13 – Ped. 

05- Pblo. 01 – C. 01 – S. 13. M 047 – P 006, con 

una superficie total de 646,08 m2, a nombre de 

“Tres Cóndores”, Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, con inscripción en el Registro General 

de la Provincia al Dominio 29931, Folio 35531, 

Tomo 143, del Año 1946, Planilla Nº 15092.- 2°) 

A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del 

C.C.C.N., fijar como fecha en la que se produjo la 

adquisición del derecho real en el día 19/06/1972. 

3°) Ordenar la publicación de edictos en el “Bo-

letín Oficial” y en un diario local por el término 

de diez (10) días a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta (30) días (arts. 790 y 783 

del C.P.C.C.). 4°) Transcurridos dos meses desde 

la publicación de edictos, previo los informes de 

ley, ordenar la inscripción a nombre del Sr. Luis 

Sergio Carabajal, D.N.I. Nº 13.682.366, de nacio-

nalidad argentina, de estado civil divorciado de 

sus primeras nupcias con Edith Ida Lafoth, con 

domicilio en calle Carranza 1211, de barrio Altos 

de Mendoza, de la ciudad de Rosario, Provincia 

de Santa Fe, el derecho real de dominio sobre el 

inmueble supra descripto en el Registro General 

de la Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección 

de Catastro de la Provincia y Municipalidad de 

Agua de Oro, y consecuentemente ordenar la 

CANCELACION de la inscripción anterior, pues-

to que resulta afectada en forma total (art. 789, 

-2do párr.- del C.P.C.C.). 5°) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 - in fine- del 

CPC). 6°) Diferir la regulación de los honorarios 

de los letrados intervinientes para cuando sea 

así solicitado y exista la base regulatoria cierta 

(artículo 26 -contrario sensu- de la ley 9459). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. 

digitalmente: Dr. José Antonio Sartori - Juez”.

10 días - Nº 306722 - s/c - 14/05/2021 - BOE


