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REMATES

EDICTO: O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. 

Of. Única Ejec. Particular Autos:  Medina Fabio 

Martin C/ Fink Mariano Hubert.– Ejecutivo Expte 

8552094” Valdemarin Cristian M.P. 01-1311 re-

matará a través del portal de subastas judicia-

les electrónicas. El acto de subasta tendrá una 

duración de cinco (5) días hábiles y se iniciará 

el día 23/04/2021, a las 11:00 hs., momento a 

partir del cual los usuarios registrados y habili-

tados podrán efectuar sus posturas en el Por-

tal de Subastas, finalizando el día 29/04/2020 

a las 11:00 hs. (art. 24 anexo cit). el siguiente 

inmueble: AUTOMOTOR Dominio LHV994, 

Marca FIAT, Modelo PUNTO ATTRACTIVE 

1.4 8 V, Tipo Sedán 5 puertas, Motor Marca 

FIAT N° 310A20110817465, Chasis Marca FIAT 

9BD118382C1199200, Año 2012, inscripto a 

nombre del demandado en autos Sr. Fink Ma-

riano Hubert DNI 32.153.997.- El bien descripto 

saldrá a la venta SIN BASE. Posturas mínimas: 

pesos dos mil ochocientos  ($2.800= 1% de la 

base imponible aprox. ). La oferta de quien re-

sulte mejor postor deberá efectivizarse  a través 

de las modalidades de pago autorizadas en el 

portal, debiendo el comprador abonar en el pla-

zo de 24 hs. de finalizado el remate el veinte  por 

ciento (20%) del valor de su compra como seña 

y a cuenta del precio, con más la comisión de 

ley al martillero diez por ciento (10%) a cargo del 

comprador -Art. 83 inc. b, Ley 7191, y el aporte 

del cuatro por ciento (4%) sobre el precio de la 

subasta en concepto del impuesto para el Fondo 

para la Prevención de Violencia Familiar, Art 24 

y 25 de la Ley 9505, modif. por Decr. N° 480/14), 

y las demás comisiones e impuestos que resul-

ten a su cargo El adjudicatario deberá ratificar 

su compra y constituir domicilio en los términos 

del art. 88 del CPCC, compareciendo personal-

mente, mediante escrito firmado conjuntamente 

con su letrado patrocinante, o por vía de apode-

rado con facultad de representación en un plazo 

máximo perentorio de CINCO (5) días hábiles 

de concluida la subasta, Finalizado el acto de 

subasta, verificado el pago del porcentaje orde-

nado, el saldo del precio (80%) deberá abonarse 

dentro de los 30 días de finalizado el acto de 
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subasta o de vencido cinco (5) días de aproba-

da la misma, si ello fuera anterior. Si vencieren 

los treinta días y no se consignara el saldo del 

precio por parte del comprador en subasta, o 

venciere el plazo de cinco días luego de apro-

bada ésta, si ello fuera anterior, deberá abonar 

un interés equivalente al que resulta de aplicar la 

tasa pasiva promedio que publica el BCRA con 

más la alícuota nominal mensual del dos por 

ciento (2%) sobre el monto del saldo (art. 589 

segunda parte CPCC), hasta su efectivo pago, 

que se considera adecuado para mantener la 

equivalencia entre el valor del bien objeto de la 

venta y su precio. El depósito del 80% restante 

– saldo de precio-, cualquiera fuera el monto, sin 

excepción deberá efectuarse en la cuenta a la 

vista para uso judicial abierta para los presentes 

autos mediante transferencia electrónica confor-

me lo dispuesto por los Acuerdos Reglamenta-

rios Nº 89 - Serie “B” de fecha 27/09/2011 y A. 

R. N° 1233 Serie A de fecha 16/09/2014 – punto 

27 y Comunicaciones “A” 5212, “B” 10085 y “C” 

59003 del Banco Central de la República Argen-

tina) (art. 30 última parte del anexo reglamenta-

rio), bajo apercibimiento (art. 585 CPCC). Para 

ver condiciones, fotos, informes, etc remitirse al 

portal de subasta electrónicas Https://subastas.

justiciacordoba.gob.ar/.- INFORMES: Al Martille-

ro Alsina N° 546 Río III- Te: 03571-643203.- Fdo. 

RUFFINI Cintia Anahí PROSECRETARIO/A LE-

TRADO, 16 de Abril de 2.021.- PUBLICACIÓN:   

3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 307436 - $ 5440,95 - 23/04/2021 - BOE

Orden Juzgado 37a.Civil en autos ”Grimaut Pa-

tricia Liliana c/ Giraudo Gerardo Ibes – Ejec. - 

Cobro de Honorarios (N° 6585291)”, el Mart.

Bruno Jewsbury Mat.Prof.01-824 rematará des-

de el día 23/04/2021 a las 12:30 hs hasta el día 

29/04/2021 a las 12:30 hs, a través del Portal 

de Subastas Judiciales Electrónicas, el bien ins-

cripto en Dominio Nº ODQ 933, descripto auto-

móvil VW Gol Trend 5 Ptas Mod.Año 2014. SIN 

BASE, postura incremental $.15.000, (hasta los 

$.200.000 luego ofertas de $.5000), debiendo 

el comprador abonar al finalizar el acto el 20% 

del importe de su compra, con más la comisión 

de ley del Martillero 10%, el 4% para integrar el 

fondo para la prevención de violencia familiar y 

demás comisiones e impuestos que resulten a 

su cargo, dentro del plazo de 24 hs.de finaliza-

do el remate y el saldo al aprobarse la subasta 

mediante transferencia a la cuenta judicial infor-

mada en el portal de subasta. El adjudicatario 

deberá ratificar su compra y constituir domicilio 

en los términos del art. 88 del CPCC y lo dis-

puesto en el decreto de subasta, en el plazo de 

5 días de concluida la subasta. En caso de no 

aprobarse pasados 30 días desde la fecha de 

su realización y ante el supuesto de no haber 

consignado el saldo de precio por demora impu-

table al comprador, se aplicaran intereses (Tasa 

pasiva promedio del BCRA más el 2% nominal 

mensual).- Exhibición: los días jueves 22 y vier-

nes 23 de 15 a 17 hrs. En calle Santa Elena Nº 

1070 Barrio Villa Eucaristica. Informes al Marti-

llero Te.351-6322447.- Para poder participar de 

la subasta electrónica el interesado deberá in-

gresar a la página del Poder Judicial de Córdoba 

y registrarse en www.subastas.justiciacordoba.

gob.ar.- Of.  20/04/21.

2 días - Nº 308120 - $ 2866,40 - 23/04/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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 
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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-

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

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

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 

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

El Juzg. 1 Inst. 13 Nom. Civ y. Com. Conc y Soc Nº 

1 en autos “OLIVA, PEDRO OSCAR – QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE – EXPTE. Nº 9644350”, realiza 

el sorteo de síndico correspondiente, resultando 

desinsaculada la Cra. Adriana Beatriz Ceballos 

quien acepta el cargo para el que fuera desig-

nada constituyendo domicilio procesal en Calle 

Simón Bolívar N° 362, piso 3° of. “B”, de esta ciu-

dad de Córdoba. Mail: sanchez@pablosanche-

zabogados.com. Teléfono: 351- 153003325 con 

horario de atención al público de lunes a viernes 

de 8 a 16. Hs quien designa como asesor letrado 

al Dr. Pablo Sebastián Sanchez M.P. 1-34933 en 

los términos del Art. 257 L.C.Q. Firmado: Maria 

Eugenia Olmos, Secretaria. 

5 días - Nº 307949 - $ 2366,50 - 28/04/2021 - BOE

Juz. de 1° Inst. y 39° Nom. C. y C., en los au-

tos caratulados “GONZALEZ WALTER OS-

CAR- QUIEBRA PROPIA SIMPLE” Expte. N°  

7703588, se presentó Informe Final y Proyecto 

de Distribución y mediante Auto N°29 de fecha 

16/04/2021, se regularon los honorarios genera-

les. Oficina: 20/04/21.-FDO. María Victoria Höhn-

le: Secretaria.-

2 días - Nº 308068 - $ 520,40 - 22/04/2021 - 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) 
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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

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

Rio Cuarto, el  juez de 1ra. Inst. Cv.  Com. y 

Flia.  autos “ Barrera Roque  Prospero y  Pizzi 

Teresa Gladys,  Declaratoria  Herederos ”  sac 

1301170,  cita y emplaza a herederos, acreedo-

res. y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por los causantes, ROQUE 

PROSPERO BARRERA, LE 6.622.748 y TERE-

SA GLADYS PIZZI, DNI 4.520.043,  para que en 

el término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho.

5 días - Nº 308192 - $ 2036,25 - 29/04/2021 - BOE

El Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de Segunda Nomina-

ción (Ex Sec— Nº 2) de la Ciudad de Rio Segun-

do, de la Pcia. De Córdoba, GONZÁLEZ Héctor 

Celestino; Secretaria a cargo de la Dra. BON-

SIGNORE María Lorena, en los Autos caratula-

dos “SAINO LUCIA DOMINGA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. N° 9393114”, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causan-

te: Sra. LUCÍA DOMINGA SAINO, D.N.I. N°: 

6.137.314, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, publicándose edictos por un día en 

el “Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Cumpli-

méntese con lo establecido por el art. 655 del 

C.P.C., en función del art. 658 del mismo cuerpo 

legal. Dese participación al Ministerio Público 

Fiscal. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: GONZÁLEZ Héctor Celestino (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA), BONSIGNORE María Lore-

na (PROSECRETARIO/A LETRADO) – RIO SE-

GUNDO 02 DE NOVIEMBRE de 2020.

1 día - Nº 305067 - $ 451,02 - 22/04/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia 16° Nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría única, 

en los autos caratulados “LLANES, OSVALDO 

OMAR  -DECLARATORIA DE HEREDEROS-  

Expte. N° 9083351”, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes dejados al fallecimiento del causante, 

Osvaldo Omar LLANES DNI: 13.961.755, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho. Firmado: María Eugenia MU-

RILLO:  JUEZ.- Publicar sin cargo en el Boletín 

Oficial atento a que la presente causa se tramita 

bajo el régimen de la Ley 7982 de Asistencia Ju-

rídica Gratuita.-

1 día - Nº 308054 - s/c - 22/04/2021 - 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 

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  de 1a.Ins. y 27 Nom. en  lo Civil y Co-

mercial ,cita y emplaza a los  herederos ,acree-

dores y a todos los que se consideran con dere-

cho a la sucesión de ANA ELENA GONZALEZ, 

en los autos caratulados GONZALEZ Ana Ele-

na-Declaratoria de Herederos- Exp.6891145,pa-

ra que dentro de los treinta días siguientes  al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten .Córdoba 19  de marzo del 2021.

Fdo.Flores Francisco Martin-Juez Cufre Ana-

lia-Secretaria.-

1 día - Nº 306887 - $ 143,09 - 22/04/2021 - 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

BELL VILLE. El Sr. Juez en lo civil, comercial y 

familia, 3ra nom. Secr. 5ta de la ciudad de Bell 

Ville, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de la causante ANITA PELLEGRINO, 

DNI N° 7.567.915, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del plazo de treinta días conta-

dos a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 NCCC), en au-

tos caratulados “Pellegrino, Anita - Declaratoria 

de Herederos - Expte. 9759410”. Fdo. BRUERA, 

Eduardo Pedro (juez) - RODRÍGUEZ, Andrea 

Carolina (prosecretaria letrada).

1 día - Nº 304573 - $ 259,69 - 22/04/2021 - BOE

MORTEROS–La Sra. Jueza de 1° INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ YJUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante: 

LENCINA, PURÍSIMA CONCEPCIÓN O PU-

RICIMA CONCEPCIÓN O PURICIMA CON-

SEPCIÓN O PURÍC en autos caratulados EX-

PEDIENTE: 9822729 -LENCINA, PURÍSIMA 

CONCEPCIÓN O PURICIMA CONCEPCIÓN 

O PURICIMA CONSEPCIÓN O PURÍC - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS, iniciado el 

11/02/2021, para que dentro de los treinta días 

de la publicación comparezca a estar a derecho 
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(Art. 2340 C.C.C.N) Morteros,07/04/2021.-Fir-

mado digitalmente: DELFINO, Alejandrina Lía, 

Juez de 1ra. Inst.;ALMADA, Marcela Rita,Prose-

cr. Letrado.-

1 día - Nº 306807 - $ 263,40 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juz de 1 Inst Civ.Com.Conc.

Fami.-SEC 2 de la ciudad de Deán Funes. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr. GUSTAVO PEREZ, DNI N° 

21.908.818 para que dentro de los TREINTA días 

siguientes al de su publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados: “PEREZ, GUSTAVO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE N°  

9820911)” a cuyo fin publíquese edictos por un 

día en el Boletín Oficial. Fdo: Casal, María Elvira: 

Secretaria; MERCADO Emma Del Valle: Juez.-

1 día - Nº 305488 - $ 199,27 - 22/04/2021 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez del JUZ.1 INS.C.C. 

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

VENIL Y FALTAS - S.C. LAS VARILLAS - Cita 

y emplaza a todos  los que se consideren con 

derechos a la sucesión del causante “RAMA-

LLO, JOSE LUIS, DNI Nº 23.981.529, para que 

en 30 días comparezcan a estar a juicio, bajo 

apercibimientos, publicándose edictos por el tér-

mino de un día en el “Boletín Oficial” en los autos 

“RAMALLO, JOSE LUIS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPEDIENTE: 9893836”; Las 

Varillas, 12/04/2021 - Fdo. Dra. Carolina Musso, 

Jueza DE 1ra. Instancia; Dra. Vanesa Aimar, Pro-

secretaria Letrada.-

1 día - Nº 306371 - $ 206,69 - 22/04/2021 - BOE

VILLA MARÍA.Juzgado de 1°INS.CIVIL.COM.

yFLIA,2°NOM,SEC.N°4,en los autos caratu-

lados”GUEVARA, ESTELA MARY-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. Exp.9822582”,se ha 

dictado la siguiente resolución:”VILLA MARIA, 

08/04/2021. Cítese y emplácese a los herederos 

y acreedores de la causante Estela Mary GUE-

VARA, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos por el término de ley 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). Dese 

intervención al Ministerio Público Fiscal. NOTI-

FIQUESE. ROMERO Arnaldo Enrique - JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA. MEDINA Maria Lujan, SE-

CRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 306420 - $ 252,80 - 22/04/2021 - BOE

EDICTO: Rio Cuarto El Sr. Juez de 1° Inst. y 4°. 

Nom. Civ. Com., Sec. N° 8, en autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 9861124 - CORIA, JOSE 

OSCAR - BALMACEDA, FELIPA GREGORIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento Sres. José Oscar Coria LE 

6.633.376 y Felipa Gregoria Balmaceda DNI 

3.547.777, para que en el término de treinta días 

(30) corridos -art. 2340 C.C.C.- comparezcan a 

estar a derecho,. Of.12/04/2021.

1 día - Nº 306427 - $ 168 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra inst. en lo civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas 

de la ciudad de Morteros, Secretaria a cargo de 

la Dra. Almada Marcela Rita, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante la Sra. BOSCHETTO NELLY 

LUISA L.C. 6.317.386 en estos autos caratula-

dos  “BOSCHETTO NELLY LUISA –DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 9842999), 

para que dentro de los treinta días corridos des-

de la publicación comparezca a estar a derecho 

y tomen participación.- Fdo: Delfino Alejandrina 

Lia, Juez de 1ra. Instancia-Almada Marcela Rita, 

Prosecretaria Letrada-

1 día - Nº 306524 - $ 243,26 - 22/04/2021 - BOE

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil, Co- 

mercial. Conciliación y Familia de la Ciudad de 

Dean Funes, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. 

Valeria Evangelina Olmos, en los autos caratu-

lados “RUIZ IVAN RUMILDO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 8932637- Fecha 

de Inicio 27/11/2019, cita y emplaza a los herede 

ros,acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del causante, Sr. IVAN 

RUMILDO RUIZ D.N.I.N° 24.833.202 para que 

comparezcan a estar a derecho en el termino 

de treinta días bajo apercibimiento de ley- Dean 

Funes 1/08/2020.

1 día - Nº 306575 - $ 189,20 - 22/04/2021 - BOE

CÓRDOBA. La Sra. Juez Dr. ASRIN Patricia 

Verónica, del Juzgado de 1ra. Instancia Civil y 

Comercial n° 22a- Nom. Sec. de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. ISAIA 

Silvia Cristina, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejado por el causante 

BARBERO CARLOS ALBERTO ROQUE D.N.I. 

6.603.470., en autos caratulados: “ BARBERO 

CARLOS ALBERTO ROQUE S/ DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS. EXPTE. 9518253”para 

que en el plazo de treinta (30) días siguientes 

al de su publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Publíque-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer  al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, conforme las Pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede: 

pueden efectuar su presentación por escrito 

conforme Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N° 1629 – Serie “A” de fecha 06/06/2020 (Pre-

sentación Remota de Escritos en Expediente 

Papel). FDO: ASRIN Patricia Verónica, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. ROCA Mónica, prosecre-

taria letrada.

1 día - Nº 306929 - $ 514,62 - 22/04/2021 - BOE

EL JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y 

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTE-

ROS cita y emplaza a herederos, acreedores, y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes CASTELLINO, 

NORMA NELLY DNI 5.880.219 - HASS, OSCAR 

MIGUEL DNI6.425.855 en autos caratulados “ 

CASTELLINO NELLY NORMA – HASS OSCAR 

MIGUEL  DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE (8750750), , para que dentro del término 

de TREINTA DIAS CORRIDOS, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Córdoba, 28/04/2021.- juez DELFINO Alejandri-

na - secr. OTERO Gabriela 

1 día - Nº 306663 - $ 198,21 - 22/04/2021 - BOE

EL SR.Juez de 1 Inst. 3 Nom.C.C. y Flia.de Vi-

lla María  Dra. M.Alejandra Garay Moyano Cíta 

y empláza a los herederos y acreedores de la 

causante VILMA LUCÍA PERALTA o VILMA 

LUCIA PERALTA para que dentro del plazo de 

treinta días (art. 6° C.C.C.), comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente parti-

cipación bajo apercibimiento de ley, EN AUTOS 

PERALTA VILMA LUCIA O PERALTA VILMA 

LUCÍA-Sec.n° 5-. 

1 día - Nº 306684 - $ 115 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y  41° Nom Civil y Comer-

cial cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de Sra.  NIDELCHO POPOFF, DNI 7.440.221 

en autos caratulados POPOFF NIDELCHO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.  

9660326 y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión para que dentro de los 

TREINTA días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba 18/03/2021. Fdo digital-

mente Roberto L. CORNET, Juez. 1ra Instancia. 

Valeria P. CANO, Prosecretario Letrado.- COR-

DOBA, 05/04/2021. … amplíese el proveído de 

fecha 18/03/21 de modo que se agrega: “...Há-

gase saber a los citados que pueden efectuar 

su presentación por vía remota de conformidad 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 77
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 

– Serie A de fecha 06/06/2020. Notifíquese. ...”. 

Fdo digitalmente Roberto L. CORNET, Juez. 1ra 

Instancia y 41ª Nominación Civil  y Comercial. 

Valeria P. CANO, Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 307254 - $ 387,42 - 22/04/2021 - BOE

Juez de 1ra. Inst. C y C 40 Nom. Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante PAEZ MARIO ROQUE en los autos cara-

tulados“ ARNAEZ, ARGENTINA DEL TRANSI-

TO- PAEZ, MARIO ROQUE- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte N°8662635, para que 

dentro de los treinta dìas siguientes al de la 

publicación comparezcan a estar derecho bajo 

apercibimiento de ley (art 2340 del Código Ci-

vil y Comercial, Ley 26994). Fdo: Mayda Alberto 

Julio Juez; Angiula Carina Andrea, Prosecretario. 

Córdoba 09/04/2021.

1 día - Nº 306687 - $ 183,90 - 22/04/2021 - BOE

Juez de 1ra. Inst. C y C 40 Nom. Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante ARNAEZ, ARGENTINA DEL TRAN-

SITO en los autos caratulados“ ARNAEZ, AR-

GENTINA DEL TRANSITO- PAEZ, MARIO RO-

QUE- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte 

N°8662635, para que dentro de los treinta dìas 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar derecho bajo apercibimiento de ley (art 

2340 del Código Civil y Comercial, Ley 26994). 

Fdo: Mayda Alberto Julio Juez; Angiula Carina 

Andrea, Prosecretario. Córdoba 09/04/2021

1 día - Nº 306689 - $ 190,26 - 22/04/2021 - BOE

VILLA MARIA – Juzg 1º Ins y 1º Nom. Civ. Com. 

y Flia. Villa María, Sec. Nº 2 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

LLufriu Jaime Roberto, para que dentro del plazo 

de treinta días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. 

de la Nación –ley 26.994-, en adelante Cód. 

Civ. y Com.), comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley, en autos EXPEDIENTE: 

9655787 - LLUFRIU, JAIME ALBERTO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS.- Firmado: Dr. 

VUCOVICH, Álvaro Benjamín; JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA – Dra. FERNÁNDEZ María Soledad 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 306965 - $ 244,32 - 22/04/2021 - BOE

BELL VILLE.- El Señor Juez de 1ra. Inst. y  1ª 

Nom. C. C.y Flia.  de Bell Ville, Secretaría Nº 

1, en autos “CALZOLARI ALFREDO RAMÓN, 

ROBERTO EDUARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE 9924946,(DNI Nº 

6.545.868) Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

1 día - Nº 306997 - $ 250,15 - 22/04/2021 - 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

Río Cuarto, la Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra 

Inst. y 3ra. Nom. de Río Cuarto , Dra. LOPEZ 

Selene Carolina Ivana, Secret. (N°5), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores, y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Don PAGLIALUNGA, JUAN LUIS DNI. 6.658.386  

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, en autos caratulados: ” ALBORNOZ, MA-

RIA ANTONIA MARTA - PAGLIALUNGA, JUAN 

LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. 6342557). Of.26/02/2021.- 

1 día - Nº 307068 - $ 175,42 - 22/04/2021 - BOE

CBA, 12/4/2021. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos del Sr. 

CASAS, JOSE ORENCIO FELINDOR. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial .Firmado digitalmente por: MAN-

CINI Maria Del Pilar SEC. JUZG 1RA. INST; LIN-

CON Yessica JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 307074 - $ 204,57 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez a cargo del JUZ. 1° INS. C. C. CONC. 

FLIA. CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.JUVENIL Y 

FALTAS-SEC. C. C. C. Y FLIA – de la ciudad de 

Arroyito, en estos autos caratulados “NIZ, CAR-

LOS EDUARDO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. (N° 9887682) cita y emplaza a 

los acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia, y a los bienes que-

dados al fallecimiento del causante, Sr. Carlos 

Eduardo Niz  para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación en estos autos, bajo apercibimientos de 

ley. ARROYITO, 14/04/2021. FDO. MARTINEZ 

DEMO Gonzalo: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- VALSAGNA Juan Pablo: PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 307191 - $ 244,32 - 22/04/2021 - BOE

Cordoba, 08/04/2021. El Sr. Juez de JUZG 1A 

INST 47A NOM - COBROS PARTICULARES N° 

2 -CORDOBA  en autos CASANOVA, SEGUN-

DA RAQUEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Exp. 9502630) 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). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). CASANOVA, SEGUNDA 

RAQUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Exp. 9502630). Firmado, FASSETTA Domingo 

Ignacio (Juez) - CARMONA Maria Carolina (Se-

cretaria). 

1 día - Nº 307228 - $ 286,72 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juz de 1 Inst Civ.Com.Conc.Fa-

mi.-SEC 2 de la ciudad de Deán Funes. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, del Sr. VINCENZO RINALDI, DNI N° 

93.694.576, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten, en los autos 

caratulados: “RINALDI, VINCENZO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (EXPTE N° 9669737)” 

Fdo: MERCADO Emma Del Valle: Juez; CASAL 

María Elvira: Secretaria.-

1 día - Nº 307236 - $ 165,88 - 22/04/2021 - BOE

Juz. 1º Inst. 1º Nom. C.C. y Flia. de Río Tercero, 

Sec.Nº 2.- CITA Y EMPLAZA . Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante:  PEREYRA, NEVILDA JULIA  DNI Nº 

5.154.898 en autos “PEREYRA NEVILDA JULIA 

– Declaratoria de Herederos” Expte Nº 9446633 

por el término de treinta días  a partir de la fe-

cha de publicación, bajo apercibimiento de ley, 
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comparezcan a estar a derecho.- Fdo.- (JUEZ) 

SANCHEZ TORASSA Romina Soledad.- (Se-

cret)CUASOLO Maria Gabriela (SECRET). Río 

Tercero,..........de Abril de 2021.-

1 día - Nº 307244 - $ 213,05 - 22/04/2021 - BOE

MORTEROS. El Sr. Juez en 1 INS. C.C.CONC. 

FLIA. CTROL, NINEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y 

FALTAS –S.C.- MORTEROS, cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y de todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Sr. Dutruel, Oscar Armando, 

en los autos “DUTRUEL, OSCAR ARMANDO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

9765368, para que dentro de treinta días de la 

publicación comparezcan a esta a derecho.- 

MORTEROS, 15/04/2021.- Juez Alejandrina Lia 

DELFINO- Pro-Sec. Marcela Rita ALMADA.-

1 día - Nº 307305 - $ 162,70 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera Instan-

cia, Segunda Nominación, Secretaría Número 3 

de la ciudad de San Francisco (Cba.), en autos 

“GAGGI, MARIA EVA LUISA– Declaratoria de 

Herederos (Expte. Nº 9962591)”, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la Sra. Maria Eva Luisa Gaggi 

para que, dentro de los treinta días posteriores 

a la publicación, comparezcan a estar a juicio y 

tomar participación bajo apercibimientos de ley. 

San Francisco, 13 de Abril de 2021. Fdo.: Tomas 

Pedro CHIALVO - JUEZ, Rosana Beatriz ROSE-

TTI - SECRETARIA.

1 día - Nº 307347 - $ 194,50 - 22/04/2021 - BOE

CÓRDOBA – El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª 

Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. Grande 

o Grande de Bustos Aljemira/Almira/Algimira, 

L.C. 0.611.798 y de la Sra. Bustos Nelly Susana, 

D.N.I. F 5.264.591, en autos caratulados “BUS-

TOS, PEDRO FIDEL - GRANDE O GRANDE 

DE BUSTOS, ALJEMIRA/ALMIRA/ALGIMIRA - 

BUSTOS, NELLY SUSANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. 9935849”, para que 

dentro de los TREINTA días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian: Juez de Primera Instancia – SE-

JAS Gabriela Rosana: Prosecretaria de Primera 

Instancia.

1 día - Nº 307359 - $ 289,37 - 22/04/2021 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“FABRE, HÉCTOR RAÚL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE. 9621640) Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

HÉCTOR RAÚL FABRE, DNI M8.000.029, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 CCCN). CÓRDOBA, 30/03/2021. 

Fdo. ABELLANEDA Roman Andres JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. OVIEDO Paula Ileana. PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 307425 - $ 231,07 - 22/04/2021 - BOE

El Juzg. de 1° Inst. civil y Com. de Córdoba en 

los autos caratulados “OTTELLI AGUSTÍN AL-

BERTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte.N°9621679 Cíta y emplaza 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. Fdo:FARAUDO Gabriela 

Inés-Jueza; BELLUSCI Florencia- Secretaria de 

1ra. Inst.

1 día - Nº 307458 - $ 131,43 - 22/04/2021 - BOE

La Jueza de 1° Inst. 4° Nominación en lo Civil y 

Comercial de Córdoba Capital, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Enriqueta Ángela MARTI D.N.I. 1.559.515, para 

que dentro de los treinta días corridos siguientes 

a la última publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley y lo acredi-

ten en los autos “MARTI, ENRIQUETA ANGELA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 

9840097”. Se hace saber a los interesados en 

intervenir en la presente causa y que no tuvieran 

abogado, que podrán pedir participación com-

pareciendo personalmente en el Tribunal sito 

en Tribunales I, 2° piso entre calle Caseros y A. 

M. Bas, debiendo informar en el acceso a qué 

juzgado se dirige y el nombre y número de la 

causa a fin de que se autorice su ingreso. Fdo. 

Dra. María de las Mercedes FONTANA - Jueza 

de 1° Instancia - Dra. Ana Laura Tatiana LOPEZ 

- Prosecretaria letrada. 

1 día - Nº 307482 - $ 393,78 - 22/04/2021 - BOE

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

18 Nom. De la ciudad de Córdoba, en los autos  

“OTERO HUGO FRAANCISCO-ALVAREZ MA-

RIA ANTONIA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- (EXPTE. N°9732920): “Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba.26/03/2021.- 

FDO:  ALTAMIRANO Eduardo Christian JUEZ/

ADE1RA.INSTANCIA – VILLADA Alejandro José 

SECRETARIO/A JUZG.1RA.INST.

1 día - Nº 307486 - $ 186,55 - 22/04/2021 - BOE

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

la ciudad de Cba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Martino Marta Re-

gina en autos caratulados “MARTINO, MARTA 

REGINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 9851500) para que dentro de los 30 

días siguientes de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 14 de abril de 2021. SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA: VALDES 

Cecilia María. Juez: Roca, Mónica. JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA: MARTINEZ CONTI Miguel 

Ángel.

1 día - Nº 307517 - $ 199,27 - 22/04/2021 - BOE

RIO III. El J.  1A.Inst.. 3Nom. C.C.Fam. de Río III 

Sec.  6,  Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante Alber-

to Eduardo Steiner D.N.I. 10.695.327 en autos 

“2130540 -- STEINER ALBERTO EDUARDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”  para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de veinte días, bajo apercibimiento de 

ley.  Río III, 18/12/2014. FDO: REYES ALEJAN-

DRO DANIEL. JUEZ. PIÑAN SUSANA AMELIA.  

SECRETARIA.- 

1 día - Nº 307528 - $ 156,87 - 22/04/2021 - BOE

Rio Cuarto. El señor Juez del 1º Instancia  en 

lo Civil y Comercial 4A –Sec. 8 - de la Ciudad 

de Rio Cuarto, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de TRANKA, TRNKA Y/O 

TRNKOVA, BARBARA – en autos caratulados 

TRANKA, TRNKA Y/O TRNKOVA, BARBARA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expe-

diente Nº 9929154 del 2021. Para que en el tér-

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Rio Cuarto 30/03/2021. Fdo: Dra. Pueyrredon 

Magdalena: Juez. -Dra. Pedernera Elio Leonel  

–Secretario.-

1 día - Nº 307529 - $ 230,54 - 22/04/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. 

Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de 

la ciudad de Rio Tercero, Secretaria Nro. 2, en 

autos “FERNANDEZ, JOSE OSCAR - SALGA-
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DO, MÓNICA ADELINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 9842026), cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de los Sres. JOSE OSCAR FERNANDEZ, L.E. 

2.861.346 y de MONICA ADELINA SALGADO, 

L.C. 7.678.028 por el termino de 30 días para 

que comparezcan a estar a derecho en autos, 

bajo apercibimiento de ley. FDO. SANCHEZ TO-

RASSA, Romina Soledad –JUEZ -  Mariela OLI-

VA – Prosecretaria.

1 día - Nº 307530 - $ 218,88 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civil, Com. , 

Conc. Y Flia. de Río Segundo, en autos “SAL-

VUCCI, JOSE ENRIQUE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPEDIENTE N° 9828998), cita 

y emplaza a todos los herederos, acreedores y 

quienes se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de Jose Enrique Sal-

vucci, D.N.I. N° 06.393.149, por el término de 30 

días bajo apercibimiento.- Of. 07/04/2021.- Fdo. 

Dr.  GONZÁLEZ, Héctor Celestino, JUEZ. Dra. 

BARNADA ETCHUDEZ, Patricia Roxana, SE-

CRETARIA.- 

1 día - Nº 307542 - $ 410,65 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. y Flia Cos-

quin, Secretaria Nº 3 a cargo de la Dra. Firbank 

Maria Constanza, en los autos caratulados: 

GISTAS, JUAN MARCELO y TORCHIO, ROSA 

ANTONIA –DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE Nº 9896556;   Cita y Emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes GISTAS, JUAN MAR-

CELO y TORCHIO, ROSA ANTONIA,   para que 

en el plazo de 30 días comparezca a estar a de-

recho por edictos a publicarse en el Boletín Ofi-

cial por el término de Un día (art. 2340 CCyC). 

Cosquin, 8 de abril de 2021. Fdo. Dr. Martos 

Francisco Gustavo, Juez; Dra. Firbank Maria 

Constanza, Secretaria. 

1 día - Nº 307547 - $ 233,72 - 22/04/2021 - BOE

RIO 4TO. El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ. Com. y 

Fam. 7A-SEC.14, Dr. BUITRAGO Santiago, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de VIGIL, SILVIA DEL CARMEN, en los autos 

caratulados “Vigil, Silvia del Carmen - Declara-

toria de Herederos (EXPTE. Nº 9840137)”, para 

que en el término de 30 días corridos a la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 307551 - $ 126,13 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de HUGO ROSA SANCHEZ, 

D.N.I. 11.203.089, en estos autos caratulados 

“SANCHEZ, HUGO ROSA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expediente Electrónico N° 

9867058” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

30/03/2021.- Juez/a de 1ra Instancia: Dr. Falco, 

Guillermo Edmundo – Secretario/a Juzgado de 

1ra Instancia: Dra. Laimes, Liliana Elizabeth.-

1 día - Nº 307556 - $ 202,45 - 22/04/2021 - BOE

BELL VILLE: El señor juez de 1º Inst. y 2º No-

minación en lo C.C. y F. Sec. 3, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del 

causante ÁNGEL RENE, CARRARIO  DNI N° 

6.554.352 en autos caratulados: “CARRARIO, 

ÁNGEL RENE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 9864042) para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

de la Nación). BELL VILLE, 15/04/2021.- Fdo. Dr. 

BRUERA Eduardo Pedro (JUEZ) - Dra. NIEVA, 

Ana Laura (SECRETARIA).-

1 día - Nº 307558 - $ 236,37 - 22/04/2021 - BOE

Río Cuarto. El Juzgado Civ. Com. de 1° Inst. y 

3° Nom., Sec. N°5, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes del causante, 

Sra. FABBRONI María Eugenia Elisa, D.N.I. 

12.762.377, en los autos “FABBRONI MARÍA 

EUGENIA ELISA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte. 9954747”,  para que en el térmi-

no de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

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

confeccionado de conformidad a lo establecido 

por Resolución Nª 83 del Boletín Oficial de fe-

cha 6/05/09, sin perjuicio de que se hagan las 

citaciones directas a los que tuvieren residencia 

conocida (art. 658 del CPPC)... Fdo. López Se-

lene Carolina / Juez. Bergia Gisela / Secretaria. 

Río Cuarto, 16/04/2021. 

1 día - Nº 307560 - $ 420,81 - 22/04/2021 - BOE

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

la ciudad de Córdoba, Secretaria única, en los 

autos caratulados: “SOCCOL RICARDO CRIS-

TOBAL – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPEDIENTE: 9884406), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, para que dentro de los treinta días 

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

cación, comparezcan y acrediten su derecho. 

Córdoba, 15/04/2021. Fdo. PRATO Natalia Hebe, 

Prosecretaria Letrado; Falco Guillermo Edmun-

do Juez de 1ra Instancia 

1 día - Nº 307561 - $ 188,14 - 22/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1a.I.y 28a.Nom.Civ.y Com.en 

autos “FERRERO, ANA MARIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Exp.9818103),cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

ANA MARÍA FERRERO (DNI. 6.529.443), para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

publicación del presente (por un día en el Bo-

letín Oficial,art.152 C.P.C.modif.Ley 9135), com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.Fdo.Dra.VINTI Angela María, JUEZA;Dr.

ELLERMAN Iván, SECRETARIO.

1 día - Nº 307566 - $ 166,41 - 22/04/2021 - BOE

Río Tercero, la Sra. Jueza del JUZG. DE 1RA. 

INST. Y 2DA. NOM. de Rio Tercero, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante LOPEZ MIGUEL ÁNGEL, DNI 12.316.026, 

en autos: LOPEZ, MIGUEL ANGEL- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, Expte. 9655608, para 

que dentro del término de treinta días 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.). RÍO TERCERO, 14/04/2021. Fdo. por: 

SANCHEZ TORASSA Romina Soledad JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 307567 - $ 207,75 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y 

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de  ROSA DEL VALLE RI-

VERI en autos caratulados RIVERI, ROSA DEL 

VALLE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9652910 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Asi-

mismo, hágase saber a los herederos, acree-

dores y/o quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el art. 

659 del CPCC, podrán efectuar su presentación 

en la forma prevista  en el Anexo  2 del Acuer-

do Reglamentario N°1629, Serie “A”, de fecha 

06/06/2020 (Presentación remota de escritos en 

expediente papel).Cba. 30/03/2021. Texto firma-
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do digitalmente por: Juez: CASTAGNO Silvana 

Alejandra – Prosec.: GARCIA Marina Cecilia

1 día - Nº 307568 - $ 349,26 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez  en lo CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 

1A NOM (EX SEC.1) - RIO SEGUNDO, cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante VICENTE 

MANUEL RAMON ROGGERO en autos cara-

tulados ROGGERO, VICENTE MANUEL RA-

MON – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

9799969 para que, en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, (art. 2340 Cód. 

Civil). Río Segundo, 29/03/2021.  Texto firmado 

digitalmente por: Sec.: RUIZ Jorge Humberto – 

Juez: MARTINEZ GAVIER Susana Esther.

1 día - Nº 307569 - $ 159,52 - 22/04/2021 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de VARGAS, DOMINGO RUBEN, 

DNI  12.997.164 en autos caratulados VARGAS, 

DOMINGO RUBEN  – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 9854316 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten. 

Hágase saber asimismo que los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659CPC, podrán efectuar su presentación por 

vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario  N°1629  –  Serie  A  de  fecha  

06/06/2020. Cba., 07/04/2021. Texto firmado di-

gitalmente por: Juez: GONZÁLEZ Laura Mariela 

- Sec: VIARTOLA DURAN María Soledad. 

1 día - Nº 307570 - $ 321,70 - 22/04/2021 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 4.Nom.en lo Civil,Com.y 

de Flia. de VILLA MARIA, cita  y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante NORMAN-

DO FRANCISCO MONDINO para que dentro 

del plazo de treinta días corridos (art. 6º CCyC) 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación en autos “MONDI-

NO, NORMANDO FRANCISCO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9893854), 

bajo  apercibimiento de ley.- Secretaría Nº 7 –  

Dr. Pablo Enrique MENNA  –  Secretario.-  VILLA 

MARIA,  16 de abril de 2021.- 

1 día - Nº 307606 - $ 162,70 - 22/04/2021 - BOE

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

y de Flia. de 1era. Inst. y 6ta. Nom., Sec. N° 12,  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de doña CLIDI MARGARITA VERRI, 

D.N.I. 11.965.559; en autos caratulados: “VERRI, 

Clidi Margarita – Declaratoria de Herederos” 

(9914065), 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.- Dra. 

Mariana Martinez de Alonso–Juez- Dra. Maria 

Gabriela Aramburu - Secretaria.-  Río Cuarto, a  

19 de  Abril de  2021.- 

1 día - Nº 307625 - $ 223,65 - 22/04/2021 - BOE

CORDOBA, 07/04/2021. Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentado, por parte y con el domici-

lio procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de RUGGIERI, ELVI-

RA y FERNANDEZ, ROGELIO. 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 publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

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

152 del CPCC modif. Ley 9.135). Cumpliménte-

se la citación directa a los coherederos denun-

ciados (art. 658 del CPCC). Dese intervención al 

Ministerio Fiscal. Fdo :NOTA Paula - SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-  CORDEI-

RO Clara Maria JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- Juz Civ y Com 1° inst 6 NOM

1 día - Nº 307631 - $ 316,93 - 22/04/2021 - BOE

Por disposición del señor Juez de 1° Instancia, 

1° Nominación, C.C.C. y Flia de Bell Ville, Sec. 

N°: 1, en autos: “Bedino Lydia y/o Lidia Juana 

Magdalena - Declaratoria de Herederos (Expte. 

Nº: 9872467) se cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante, Lydia y/o 

Lidia Juana Magdalena Bedino, por edicto publi-

cado por un día en el Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód Civ. Com). 

1 día - Nº 307637 - $ 239,02 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 9ª Nominación Ci-

vil y Comercial cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de NORMA BEATRIZ PERALTA, 

D.N.I. N° 3.887.755 y MATEO GARCIA, DNI 

Nº 6.407.519, en autos “9745339 - PERALTA, 

NORMA BEATRIZ - GARCIA, MATEO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, 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 de-

recho y lo acrediten bajo apercibimiento de ley 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 

del CCCN). Asimismo se hace saber que los he-

rederos, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que pres-

cribe el art 659 CPC, conforme las pautas Par-

ticulares para el Servicio Presencial de Justicia 

en la Sede, pueden efectuar su presentación por 

vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N°1629 – Serie A de fecha 

06/06/2020. Fdo: Dr.Guillermo E. Falco -Juez; 

Dr. Emilio D. Quiroga-Prosecretario Letrado. Cór-

doba, 07/04/2021. 

1 día - Nº 307642 - $ 427,70 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia, 

Civ., Com., Conc. y Familia, Primera Nom., Sec. 

1, Villa Carlos Paz, en los autos caratulados 

“DURANDO, JOSÉ BERNARDO JACINTO Y/O 

JOSÉ BERNARDO J. - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (9892495)”, cita y emplaza a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante JOSE BERNARDO 

JACINTO DURANDO o JOSE BERNARDO J. 

DURANDO, DNI 6.445.180, para que en el tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a de-

recho y constituir domicilio, bajo apercibimiento. 

Firmado: Olcese Andrés-Juez; BITTAR Carolina 

Graciela-Prosecretaria.-

1 día - Nº 307644 - $ 205,63 - 22/04/2021 - BOE

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

cial y 17º Nominación de la ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados: “BUSTOS, MARCELO 

RICARDO – BUSTOS, RICARDO JOSE – BUS-

TOS, MARCELO EXEQUIEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. Nº 9670750, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los sres. MARCELO RICARDO BUSTOS, 

D.N.I. N° 11.761.599, RICARDO JOSÉ BUSTOS, 

D.N.I. N° 31.191.901 y MARCELO EXEQUIEL 

BUSTOS, D.N.I. N° 34.094.453, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial (ar-

tículo 2340 del Código Civil y Comercial de la 

Nación). Córdoba, 14/04/2021.- Fdo. digitalmen-

te BELTRAMONE, Verónica Carla – JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA – CLOSA, María José – PRO 

SECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 307645 - $ 390,07 - 22/04/2021 - BOE

Córdoba, el Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil 

y Comercial de 51º Nominación 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 NORMA ELSA GA-

LLARDO, DNI: 5.308.932, en autos caratulados 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 77
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

“GALLARDO, NORMA ELSA DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 9621282) para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley... Hágase saber 

que los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audien-

cia que prescribe el art.659 del CPCC, podrán 

efectuar su presentación por escrito en la forma 

prevista en el Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 

(Presentación remota de escritos en expediente 

papel) Córdoba, 06/04/2021. Fdo. digitalmente: 

Dr. MASSANO, Gustavo Andrés -Juez– 

1 día - Nº 307649 - $ 362,51 - 22/04/2021 - BOE

Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4ta. Nom C.C. y Flia – Sec 

nº 7 de Villa María, en autos  ”FARO FIDENCIO 

JOSÉ – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte.9887427)” Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante JOSE 

FIDENCIO FARO para que dentro de los treinta 

días corridos al de la última publicación (art. 6º 

CCyC), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación, bajo aperci-

bimiento de ley (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). Fdo: Dr. MENNA Pablo Enrique (Secre-

tario)

1 día - Nº 307651 - $ 183,90 - 22/04/2021 - BOE

En Juzg. de 1ra.Inst.y 30° Nom. C.yC. de esta 

Ciudad, autos caratulados “CHIATTI, SILVANA 

EDITH-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 9911159, se ha dictado la resolución: 

“CORDOBA, 15/04/2021. Por presentados, por 

parte y con el domicilio constituido.- Cítese y 

emplácese a los herederos,acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, para que dentro del tér-

mino de TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. 

y C.N) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por UN DÍA (art. 2340 C.C.y C.N). 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal.  

Fdo. SAPPIA Maria Soledad (Prosec.)-ELLER-

MAN Ilse (Juez).-

1 día - Nº 307658 - $ 261,81 - 22/04/2021 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Instancia y 3° No-

minación en lo Civ. y Com. de Bell Ville, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante Umberto Primo CARDINALI, DNI 

6.524.631, para que dentro del término de trein-

ta días corridos (art. 6 CCyC), contados a partir 

de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley (art. 2.340 del C. C. 

y C.), en los autos caratulados: “CARDINALI, 

UMBERTO PRIMO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. N° 9854813). Fdo: BRUE-

RA, Eduardo Pedro - Juez; GONZALEZ, Silvina 

Leticia - Secretaria.

1 día - Nº 307659 - $ 236,90 - 22/04/2021 - BOE

El Juzgado de  1° Inst.  Civil y C. de 34° Nom. 

de la ciudad de Cba. cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de YOHANA 

SOFIA MARTINEZ, D.N.I. Nº 32.784.806, en 

autos “EXPTE. 9825989 - MARTINEZ, YOHANA 

SOFIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin  

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

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

19/04/2021. Fdo.: PALA Ana Maria (SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 307668 - $ 217,29 - 22/04/2021 - BOE

Cordoba, 15/04/2021. El Sr. Juez de JUZG 1A 

INST CIV COM 36A NOM-SEC-CORDOBA en 

autos “IRIARTE ROBERTO RAUL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS -(Exp. 9937516)” cita y 

emplaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del Sr. IRIARTE ROBERTO RAUL DNI N° 

6.490.354 para que en termino de 30 (treinta) 

dias a contar desde el ultimo dia de publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. FDO: ABELLANEDA Roman An-

dres. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 307669 - $ 156,34 - 22/04/2021 - BOE

Sr. Juez de 1ra. Inst. y 46a. Nom. Civ.Com. de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a todos los se consideren con derecho 

a la sucesión de Andrés Horacio Antonio DE 

RAEDEMAEKER en “DE RAEDEMAEKER, AN-

DRES HORACIO ANTONIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte-  9853939 para que 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en el termino de treinta días corridos 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo.-Liliana E. Lai-

mes.-Secretaria

1 día - Nº 307677 - $ 128,25 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. 1a Ins. 42 Nom., 

en los autos “PERPETUA, EDUARDO LUIS - 

MAYOR, MARIA LUZ - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de la causante 

Maria Luz Mayor, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Fdo. SUELDO Juan Manuel (Juez) - PU-

CHETA Gabriela Maria (Secretario).-

1 día - Nº 307678 - $ 144,68 - 22/04/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1ra. Instancia y 6ta. 

Nom, Sec. Nº 11, a cargo de la Dra. Mana Carla 

Victoria, de la ciudad de Río Cuarto, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante, DARDO ARTURO DE SANTA LUCIA 

CEJAS, DNI. Nº 6.659.927, para que en el térmi-

no de treinta días, a contar desde la última fecha 

de publicación, comparezca/n a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados: “CEJAS, DARDO ARTURO DE SANTA 

LUCIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS.” 

EXPTE. 9919675- Río Cuarto,  de                        de 

2021.- 

1 día - Nº 307681 - $ 211,99 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 51ª Nominación de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante CARMELO ALCARAZ, D.N.I. 6.374.900, en 

autos “BEAS CARREÑO, ROSA DEL CARMEN 

- ALCARAZ, CARMELO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 6246394” y a quienes 

se consideren con derecho a la sucesión por 

treinta días para que comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento. Córdoba, 15/04/2021. 

Fdo.: Gustavo Andrés Massano, Juez.-

1 día - Nº 307688 - $ 177,01 - 22/04/2021 - BOE

RIO SEGUNDO- El Sr. Juez en lo C., C., Conc. 

y Flia 2da. Nom. de Rio Segundo cita y emplaza 

a los que se consideren con derecho a la su-

cesión del Sr.OSCAR EDESIO JUAREZ DNI Nº 

6.433.775, en autos “JUAREZ, OSCAR EDESIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte Nº 

9667419 para que en el término de 30 días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Rio Segundo,16/04/2021. Fdo.:GONZÁ-

LEZ Héctor Celestino JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA; BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 307689 - $ 162,17 - 22/04/2021 - BOE

CARLOS PAZ. La señora Juez de 1º Inst. y JUZ-

GADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 1A NOM.- 

SEC.1 - CARLOS PAZ (EX SEC 2), cita y empla-

za a los herederos de Alicia Cristina Visconti DNI 

12.865.620. En Autos caratulados “VISCONTI, 

ALICIA CRISTINA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Exp. Nº 9851481), y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de treinta días a partir de la ultima fecha 
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de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley. Río Segundo, 16/04/2021. Sec.: GIORDANO 

Maria Fernanda – Juez: OLCESE Andrés.- 

1 día - Nº 307694 - $ 195,03 - 22/04/2021 - BOE

El Juzg. de 1° Inst. Civil y Com. de 4° Nom. de 

la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la Sra. ZULÉ 

ROSA AMALIA D.N.I. 4.509.940, a fin de que 

en el plazo de 30 días corridos subsiguientes, 

comparezcan a estar a derecho en los autos 

caratulados: “ZULE,ROSA AMALIA-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-EXPTE.N°9625036”,-

bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a los 

interesados en intervenir en la presente causa 

y que no tuvieran abogado, que podrá pedir 

participación compareciendo personalmente en 

este Tribunal sito en Tribunales 1, 2° piso entre 

calle Caseros y A.M. Bas, debiendo informar en 

el acceso a que juzgado se dirige y el nombre 

y número de la causa a fin de que se autorice 

su ingreso. FDO.:Dra. FONTANA Maria De Las 

Mercedes-Jueza de 1° Inst.-Dra.FLORENZA 

Marcela Alejandra-Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 307695 - $ 362,51 - 22/04/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ – El Juez de 1A Inst. 2A 

Nom. en lo C.C.C. FLIA. de Ms. Jz., en autos: 

“FORESI, TERESA ANGELA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 9607206) cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante “FORESI TERESA ANGELA” para que 

dentro del término de treinta días corridos con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: AMIGÓ ALIAGA 

Edgar, Juez; RABANAL María de los Ángeles, 

Secretaria.-

1 día - Nº 307698 - $ 179,13 - 22/04/2021 - BOE

Expte N° 9922087. Juzgado de 1° INST. C. C. 

FAM. 4° NOM. SEC 8. RIO CUARTO, 15/04/2021. 

Agréguese el oficio proveniente del Registro de 

Juicios Universales. Proveyendo al escrito inicial, 

téngase por promovida la presente declaratoria 

de herederos de ARNALDO BERNARDO GRU-

MELLI. DNI N° 6.645.769. Cítese y emplácese a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido 

por el art. 2340 del  CC y C, sin perjuicio de las 

citaciones directas que deberán efectuarse a los 

que tuvieren residencia conocida, en los térmi-

nos del art. 658 del CPCC. Dése intervención al 

Ministerio Fiscal.- Fdo. Pueyrredón Magdalena 

Juez. Pedernera Elio Leonel Secretario.

1 día - Nº 307447 - $ 739,60 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo CyC 

de Córdoba, en estos autos caratulados “Arga-

ñaras, Elsa Rosa – Declaratoria de Herederos 

– Expediente Nº 9724172” 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 (arts. 2340 CCCN) 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial. Notifí-

quese. CORDOBA, 30/03/2021.  Murillo, María 

Eugenia. - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Lopez,  

Gabriela Emilce. PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-

1 día - Nº 307707 - $ 205,10 - 22/04/2021 - BOE

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

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

Segundo Sec. Nº 2, cita y emplaza a los herede-

ros de Gil Eulogio Durán, D.N.I. Nº: 6.358.062. 

En Autos caratulados “DURAN, GIL EULOGIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. Nº 

7895037), y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de treinta días a par-

tir de la ultima fecha de publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Río Segundo, 26/03/2021. 

Sec.: BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana – 

Juez: GONZÁLEZ Héctor Celestino.- 

1 día - Nº 307718 - $ 201,39 - 22/04/2021 - BOE

El Señor Juez de J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3- 

SAN FRANCISCO-, en autos “LEVRATTO, TO-

MAS RODOLFO - CABRERA, NELIDA NOEMI 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” -EXPE-

DIENTE 9816860 ,dicta la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y quienes se consideren con derecho a los 

bienes dejados al momento del fallecimiento 

del causante Nélida Noemí Cabrera, para que 

dentro de los 30 días posteriores a la publica-

ción comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación bajo los apercibimientos de ley 

(art. 2340 CCyC). SAN FRANCISCO, Fecha: 

2021.04.16, firmado . CHIALVO Tomas Pedro 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 307722 - $ 222,06 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de Juzg Civi.Com.Conc. y familia 1A 

Nom (ex sec.1) - Rio Segundo, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

MARIA TERESA MUÑOZ DNI 12.122.463. En 

los autos caratulados “MUÑOZ, MARIA TERE-

SA DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 

Nº 9872066”, para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten publicán-

dose edictos por un día en el “Boletín Oficial”. 

Rio Segundo, 15/04/2021. Fdo.: RUIZ Jorge 

Humberto - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA MARTINEZ GAVIER Susana Esther 

-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 307723 - $ 227,89 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial de la Tercera Nominación, Secretaría Nº 

5 de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza 

por el término de treinta días corridos a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia y bienes dejados 

al fallecimiento del causante señor CRISTIAN 

DANIEL SANCHEZ, para que comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación en los au-

tos caratulados “SANCHEZ CRISTIAN DANIEL 

– Declaratoria de Herederos” SAC Nº 9952490, 

que se tramitan por ante el juzgado a su cargo, 

bajo apercibimientos de ley.- San Francisco, 19 

de Abril de 2021. Dra. Silvia TOGNON - Secreta-

ria; Dr. Carlos Ignacio VIRAMONTE - Juez.-

1 día - Nº 307726 - $ 259,16 - 22/04/2021 - BOE

RIO CUARTO 16/04/2021. El Sr. Juez en lo Civ. y 

Com. de 1° Inst. y 6° Nom. - Sec. n° 12 de la Ciu-

dad de Río Cuarto, en autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 9924826 - ARIAS, CARLOS ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS -” cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante ARIAS, CARLOS ALBER-

TO DNI 6.658.801 para que en el término de 30 

días a partir de la publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

MARTINEZ MARIANA - Jueza-  ARAMBURU 

MA. GABRIELA -Secretaria -

1 día - Nº 307728 - $ 186,55 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 

de 38ª Nominación de la ciudad de Córdoba, en 

autos “SANCHEZ, HECTOR s/ Declaratoria de 

Herederos- Expte Nº 9805762”, Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante, Héctor SANCHEZ, DNI N° 

7.997.105, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial, para que comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Código Civil y Comercial, 

Ley 26.994).  Notifíquese. Córdoba, 16/04/2021. 
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Fdo. Digitalmente por: María Alejandra N San-

chez Alfaro Ocampo, Secretario/a. Nadia Wal-

ther, Juez/a.

1 día - Nº 307735 - $ 268,70 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 46º Nom. Civil y Com. de 

Cba. cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de DALALE, Olga, en autos caratula-

dos, “PAZ Luis Hugo del Valle – DALALE Olga – 

Declaratoria de Herederos - Expte Nº 5856654”,  

para que dentro del plazo de treinta días al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 30-03-

2021. Fdo. FALCO Guillermo Edmundo – Juez.- 

LAIMES Liliana Elizabeth – Secretaria. 

1 día - Nº 307742 - $ 160,58 - 22/04/2021 - BOE

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

Conc. y Familia de RÍO SEGUNDO en autos: 

PERALTA, JOSE ESTEBAN- VALLE JUANA 

NELIDA- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte.9655497) cita y emplaza a herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de JOSE ESTE-

BAN PERALTA, D.N.I. N°6.417.705 y de JUANA 

NELIDA VALLE D.N.I. N°2.449.473 para que 

en el término de 30 días desde esta publica-

ción comparezcan a estar a derecho y acredi-

ten su carácter, bajo apercibimiento de ley. RÍO 

SEGUNDO. 14/04/2021. Fdo.: Dr. GONZÁLEZ, 

Héctor: Juez. BARNADA ETCHUDEZ, Patricia: 

Secretaria.

1 día - Nº 307743 - $ 211,46 - 22/04/2021 - BOE

La Señora Jueza en lo Civ. Com. y de Flia. de 

1era. Inst. y 6ta. Nom., Sec. N° 12, de Rio Cuar-

to, en autos caratulados: “RAMONDA, VICENTE 

BAUTISTA - TESTAMENTARIO” (9607324) Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y/o bienes de la causante Vicente Bau-

tista Ramonda, DNI 6.625.430, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 307729 - $ 127,19 - 22/04/2021 - BOE

La Señora Jueza de 1º Instancia y 48° Nom en 

lo Civ y Com de la Cdad de Córdoba, en autos 

caratulados “NOVERO, DOMINGA ALCIRA- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE Nº 

9854372” cita y emplaza a los herederos y a 

quienes se consideren con derecho a la heren-

cia y bienes del causante, Dominga Alcira NO-

VERO, DNI F1.063.011 a fin de que en el término 

de treinta días (30) a partir de la publicación del 

presente comparezcan a estar a derecho y obrar 

en la forma que estimen, bajo apercibimiento de 

ley, haciéndole saber a los herederos, acreedo-

res y/o quienes quisieran hacer valer algún de-

recho en la audiencia que prescribe el art 659 

CPC, que podrán efectuar su presentación en 

forma remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Córdoba, 16/04/2021. Fdo Dra. 

VILLAGRA Raquel, Juez; Dra. MATUS María 

Josefina, Secretaria.-

1 día - Nº 307747 - $ 352,97 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez del JUZG. CIV. COM. CONC. FLIA. 

1° NOM de la ciudad de Jesús María, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores, y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. Orfilia Zulema Visintin, en los autos 

caratulados “VISINTIN, ORFILIA ZULEMA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte. N° 

9885293”, para que dentro del término de treinta 

días al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo. SARTORI, Jose Antonio, 

JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA. BELVEDERE 

Elizabeth, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA IN-

TANCIA. JESÚS MARÍA, 29/03/2021.

1 día - Nº 307750 - $ 210,40 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera Instan-

cia, Tercera Nominación, Secretaría Número 5 

de la Ciudad de San Francisco (Cba.), en au-

tos “POMBA ELADIO MIGUEL – Declaratoria 

de Herederos (Expte. Nº 9980096)”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al momento del fallecimiento del causante para 

que, dentro de los treinta días posteriores a la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimientos de ley. 

San Francisco, 19 de Abril de 2021. Fdo.: Carlos 

Ignacio VIRAMONTE - JUEZ, Silvia TOGNON- 

SECRETARIA.

1 día - Nº 307795 - $ 420,80 - 22/04/2021 - BOE

Villa María:J.1A INS.CIV.COM.FLIA.4A-S.8-V.

MARIA,cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante WALTER JUAN BO-

TTOS-DECLARATORIA DE HEREDOS”.Expte 

9890435 para que dentro del plazo de treinta 

días corridos,comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley.Fdo.CALDERON Viviana 

Laura SECRETARIA.Villa María,31/03/2021

1 día - Nº 307861 - $ 259,10 - 22/04/2021 - BOE

El señor juez 1a Inst. y 41a 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 CARLOS JULIAN 

DNI 7.989.250 en autos caratulados JULIAN, 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE. Nº 9363755 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 19/04/2021 Juez: CORNET Rober-

to Lautaro - Prosec: TEJERINA FUNES María 

Montserrat

1 día - Nº 307876 - $ 401,30 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst.  1ºNom.  Civ. Com. 

Y Flia de la ciudad de V. María, Prov. de Cba, 

Dr. VUCOVICH,  Sec.  Nº 2, a cargo de la Dra.   

FERNANDEZ CITA Y EMPLAZA, a herederos 

y acreedores del  causante ASTARGO, HUGO 

RAUL D.N.I Nº 13.015.866 para que en el tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

en los autos caratulados “ASTARGO, HUGO 

RAUL-DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp-

te. N° 9934159), bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Dr. Vucovich,  –Juez. Dr. Vallaza -Prosecretaria. 

Villa María, 15 de Abril   de 2021.-

1 día - Nº 307925 - $ 417,30 - 22/04/2021 - BOE

Marcos Juárez, Juez de 1ª Inst.  1ª Nom. C.C.C 

y Flia. de Ms. Jz..Cítese y emplácese a los he-

rederos de Pedro Ravasi y Dominga Pellegrino, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes, por edic-

to publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

N: 9620355 RAVASI, PEDRO - PELLEGRINO, 

DOMINGA - DECL. DE HERED.

1 día - Nº 308025 - $ 408,90 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba en autos caratulados “FORNASARI 

MARIA CRISTINA - BOIERO CAROLA CATALI-

NA o CAROLINA CATALINA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE.6145825 cita y em-

plaza a los herederos del Sr. JOSE FERNANDO 

ARAYA, DNI: 6.508.085 a fin de que en el térmi-

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

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía.-Cba, 04/09/2020.- 

SUELDO Juan Manuel - Juez.-

1 día - Nº 308176 - $ 413,20 - 22/04/2021 - BOE

La señora Jueza de 1º Instancia de 3ª Nomina-

ción, Secretaria Cinco (5); en lo Civil, Comercial 

y de Familia, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 
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derecho a los bienes de la causante la Sra. NOR-

MA BEATRIZ ROMERO D.N.I. Nº 12.281.763 

y/o 8.576.245, para que en el termino de 30 

días (C.C.C. Art. 2340) comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimientos de ley, en autos 

caratulados: “ROMERO, NORMA BEATRIZ -DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- (EXPTE. Nº 

9765046)”. Río Cuarto,  19 de Abril de 2021. Fdo. 

Dra. LOPEZ, Selene Carolina Ivana -JUEZ/A- 

Dra. MARCHESI, Anabella -SECRETARIA-.

1 día - Nº 308218 - $ 556,85 - 22/04/2021 - BOE

El sr. Juez de 1ra instancia y 34 °. Nominacion 

en lo Civil y Comercial de Cordoba, cita y empla-

za a los herederos , acreedores y y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesion del 

Sr.SOSA, ROLANDO ALFREDO D.N.I 7.630.296  

Sra. ALBA LIDA VEGA, D.N.I ..4675076 en autos 

“ SOSA, ROLANDO ALFREDO - VEGA, ALBA 

LIDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte 9825679” para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135).Texto Firmado digitalmente por: 

CORVALÁN Juan Orlando PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2021.03.10.

5 días - Nº 308238 - $ 2941,50 - 28/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos 

“BRIGNONE, IVA JORGE – POSSETTO, AN-

GELITA MARGARITA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Exp. 4917119), cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

señora ANGELITA MARGARITA POSSETTO 

D.N.I. 11.645.638, para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. BRUERA, Eduardo Benito, Juez/a 1ª 

Instancia; ORIGLIA, Paola Natalia, Secretario/a 

de 1ª Inst..- Córdoba, 26/02/2021.-

1 día - Nº 308242 - $ 499,05 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civ. Com.

Conc. y Familia de 1a Nom.- Sec.1 – de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz (Ex Sec 2), en autos: 

“SANCHEZ, MARÍA ANTONIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte N° 9491638)”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la Sra. María Antonia SANCHEZ, 

DNI 11.127.445, por el término de 30 días a par-

tir de la última fecha de publicación, para que 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en el expediente, bajo apercibimiento de 

ley. CARLOS PAZ, 05/02/2021. Juez: OLCESE, 

Andrés; Prosecretaria: ANGELI, Lorena Paola.

1 día - Nº 308265 - $ 515,20 - 22/04/2021 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia y 23° Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley en los 

autos “ARGUELLO, Berta Elena - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte: 9442567”, a cuyo 

fin publíquense edictos por un (1) día en el Bo-

letín Oficial (art. 2340 del CCCN). Hágase saber 

que las presentaciones deberán ser efectuadas 

vía electrónica. FDO. Rodriguez Juarez Manuel 

Esteban - Juez de 1° Instancia. 

1 día - Nº 308324 - $ 522,85 - 22/04/2021 - BOE

BELL VILLE, 09/04/2021. El Sr. Juez de 1ra 

Inst. y 1ra. Nom. C.C. Familia Sec 1, en autos 

“SILLEM CARLOS GUILLERMO – Declaratoria 

de Herederos “ Expte. 9826016. Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del 

causante CARLOS GUILLERMO SILLEM D.N.I. 

8.060.150, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.). Fdo.: Sanchez Sergio Enrique 

(Juez) / Eusebio Patricia Teresa Secretaria.

1 día - Nº 308333 - $ 566,20 - 22/04/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante ROBERTO LUIS PERAS-

SI en autos Perassi, Roberto Luis-Decl. Hered. 

(SAC 9647126) para que dentro de treinta días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley. Of. 

08/02/2019. Fdo. Gómez, Claudio Daniel, Juez. 

Caminotti, Carolina Mabel, Prosecretaria/o Le-

trado.-

1 día - Nº 308246 - $ 420,85 - 22/04/2021 - 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

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - CRUZ DEL 

EJE, en los autos “BANCO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA S.A. C/ BANCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA S.A. C/ RUIZ, MAURO 

FABIAN - ABREVIADO - COBRO DE PESOS” 

(Exp. 8932585). Ha dictado la siguiente reso-

lución: CRUZ DEL EJE, 26/02/2021.-. Atento lo 

manifestado, constancia acompañada y lo dis-

puesto por el art. 152 del CPCC, publíquense 

edictos de conformidad a lo dispuesto por el art 

165 del CPCC, debiendo citarse al demandado 

Ruiz Mairo Fabian en los términos del decreto de 

fecha 17/12/2019 por el plazo de 20 días desde 

la última publicación de edictos. – Fdo Digital-

mente. MAMELONI MarianaSECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. ZELLER Ana 

Rosa JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 305758 - $ 1324,95 - 26/04/2021 - 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

COSQUIN. El Sr. Juez de 1°Inst.2°Nom. Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, 

en los autos “GODOY O GODOY DE FLORES, 

FRANCISCA MEDARDA - FLORES, MARTIN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Expt. 

9854896) ha dictado la siguiente resolución: 

“COSQUIN, 07/04/2021. … Cítese y empláce-
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se a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por los causantes - Sres 

GODOY O GODOY DE FLORES, FRANCISCA 

MEDARDA - FLORES, MARTI – para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho 

por edictos a publicarse en el Boletín Oficial por 

el término de Un día (art. 2340 CCyC). ...Noti-

fíquese.”Fdo. MARTOS Francisco Gustavo-Juez 

de 1° Instancia.

1 día - Nº 305977 - $ 240,08 - 22/04/2021 - 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-

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 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

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

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - Juzg.2-CORDOBA. CETRO-

GAR S.A. C/ GIMENEZ, MARTIN MATIAS-EX-

PED.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE 

LETRAS O PAGARES (EXPTE: 8689069) COR-

DOBA, 14/02/2020. Téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do a mérito del poder oportunamente reservado 

por Secretaría, y con el domicilio procesal cons-

tituido. Admítase la presente demanda ejecutiva. 

Cítese y emplácese al/los demandado/s para 

que en el plazo de tres (3) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselo/s de remate en el mismo acto, para 

que dentro del término de los tres (3) días poste-

riores al vencimiento del comparendo, oponga/n 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo 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 la documental adjunta. A 

la medida cautelar, Trábese el embargo peticio-

nado, el que deberá hacerse efectivo en la pro-

porción del diez por ciento (10%) 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 (20%) en caso contrario (arts. 147 L.C.T. 

y Dec. 484/87), a cuyo fin ofíciese. Procédase a 

la apertura de cuenta judicial. Fdo: FASSETTA 

Domingo Ignacio (Juez); VIDELA Maria Lorena 

(Secretaria). Córdoba, 9.12.2020. Proveyendo a 

la presentación de fecha 10.11.2020: glósense 

constancias adjuntadas. Atento lo manifestado 

-bajo fe de juramento- por el letrado compare-

ciente y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

C.P.C.: procédase a publicar edictos en el Bo-

letín Oficial, a los fines de notificar el proveído 

inicial al/los accionado/s, ampliándose a veinte 

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

efectos del comparendo. A la de fecha 9.12.2020: 

previo a proveer lo que por derecho pudiere co-
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rresponder, acredite el letrado compareciente la 

omisión del diligenciamiento del oficio librado el 

28.04.2019, debiendo acompañar archivo -ad-

junto- del cual se derive el cumplimiento del ex-

tremo mentado supra.Fdo: FASSETTA Domingo 

Ignacio (Juez); PAGLIARICCI Julian Alejandro 

(Prosecretario).

5 días - Nº 306954 - $ 5461,60 - 28/04/2021 - 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 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

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 Pra. Inst. y 49º Nom. Civ. y Com. 

de Cba., en autos “GEMINIANO S.A. c/BES-

SONE LETICIA BEATRIZ Y OTRO – Ordinario 

– Cobro de Pesos” (Expte. n° 6.130.269), cita y 

emplaza a los herederos y/o sucesores de Leti-

cia Beatriz BESSONE (DNI 5.332.986), 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.- Dra. Ana Eloí-

sa MONTES -Juez.- Dr. Agustín RUIZ ORRICO 

-Secretario.- Córdoba,    de Abril de 2021.- 

5 días - Nº 307459 - $ 938,05 - 27/04/2021 - BOE

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

de la ciudad de Rio Cuarto, en autos “PAGLIA-

NO OMAR RUBEN C/ ROJO RAUL LUJAN Y 

OTRO- EJECUTIVO- EXP. 6411552”, cita a los 

sucesores del causante “OMAR RUBEN PA-

GLIANO DNI Nº 10.367.550” para que dentro 

del término de veinte (20) días comparezcan a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de Ley. Rio Cuarto 15 de abril de 2021. 

Fdo: MARIANA MARTINEZ (Juez)- IVANA VE-

RONICA AZCURRA (Prosecretaria)   

5 días - Nº 307704 - $ 696,90 - 28/04/2021 - BOE

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial 9° 

Nominación de ésta Ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza al Sr. Fernando Herman Freites, D.N.I. 

11.975.102 en los autos caratulados “FREITES, 

FERNANDO HERMAN - PEQUEÑO CONCUR-

SO PREVENTIVO – Expte: 7224757” para en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento (art. 88inc. 7 LCQ). Fdo: 

LOPEZ, Julio Mariano (Secretario) 

5 días - Nº 308279 - $ 1590 - 28/04/2021 - 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. 

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

El Sr. Juez en lo C.C.C y F. de 1ª Nominación, a 

cargo de la oficina Unica de Conciliación de Villa 

Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y/o 

sucesores de Teresa López  DNI N° 2.487.656, 

para que en el plazo de 20 días desde la última 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho y/o a defenderse en la forma que más 

le convenga en los autos caratulados “PIEDRA-

BUENA OMAR BERNARDINO C/ SUCESIÓN 

DE JUAN A. LURASCHI Y OTROS – ORDINA-

RIO – DESPIDO – EXPTE  9559293”, bajo aper-

cibimiento de rebeldía conforme los términos 

del decreto que se transcribe: “CARLOS PAZ, 

20/04/2021.Atento que en el exhorto remitido por 

Juzgado de 1° Instancia  Civil, Comercial, de 41 

Nominación de la Ciudad de Córdoba se advier-

te que se ha dictado auto de declaratoria de he-

rederos del Sr. Juan Angel Luraschi; no obstante 

ello, respecto a la Sra. Teresa López (cónyuge 

y sucesora del causante) no se ha dictado a la 

fecha auto de declaratoria de herederos y a los 

fines de completar el polo pasivo procesal: a lo 

solicitado por la parte actora, oportunamente. 

En virtud de ello, y a los fines de no vulnerar el 

derecho de defensa de las partes, cítese y em-

plácese a los herederos de la Sra. Teresa López 

a los fines de que en el término de veinte días 

desde la última publicación comparezcan en los 

presentes a obrar en la forma que más les con-
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venga en un todo conforme lo ordenado por el 

art. 97 del CPCC,  bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial. Notifí-

quese.” Fdo: Gutierrez, Mariel – PROSECRETA-

RIA – OLCESE, Andres - JUEZ.

5 días - Nº 308327 - s/c - 05/05/2021 - 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

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

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 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 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, 
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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 

(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 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 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 
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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

 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 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 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

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-

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 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

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 
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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

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

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

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 

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 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

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

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N2, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROZAS LUIS S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Exp-

te Nº 9730176, con domicilio del Tribunal en 

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

a: SUCESION INDIVISA DE ROZAS LUIS: 

CORDOBA, 30/12/2020. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido.- 

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

9024 y sus modificatorias.- Texto Firmado di-

gitalmente por: PETRI Paulina Erica-PROSE-

CRETARIO/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 
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estiman provisoriamente los intereses y costas 

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 dili-

gencia 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  Ro-

bles, Procurador Fiscal de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba.

5 días - Nº 306293 - $ 2941,45 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria 

Única de Gestión Común, domicilio Arturo M. 

Bas 244, 2 piso, en la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ PSucesion Indivisa de Pe-

dro Lopez y Maria Susana Maldonado- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 5940253) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE PEDRO 

LOPEZ Y MARIA SUSANA MALDONADO 

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 pla-

zo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liqui-

dacion Nº: 505580582014. Procuradora Fiscal 

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, 

3ra Nominación en lo Civil y Comercial., en 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE DA COSTA OSCAR - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 

9486815”, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “RIO CUARTO, 08/04/21.- Agréguese. 

Atento lo peticionado y constancias de los pre-

sentes cítese a los herederos del demandado 

fallecido Sr. DA COSTA OSCAR DNI 6642721 

para que en el plazo de tres días comparez-

can 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, opon-

ga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley citada, 

previa denuncia de los domicilios de los here-

deros declarados conforme surge de la copia 

del oficio diligenciado que obra adjunto.- FDO: 

MANSILLA Paola Veronica PROSECRETA-

RIO/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 

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

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 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

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 

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 
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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

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

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. 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

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 

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 
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decreto: De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamien-

to 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 deman-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, 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 306650 - $ 3659,60 - 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° 

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

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 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-
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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

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

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

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

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

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 

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

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 



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 77
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

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

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

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 

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

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 
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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

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/ 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

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 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ VICTORINO 

la siguiente resolución: “Córdoba, 26 de febre-

ro de 2021. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de 

remate al domicilio fiscal, y asimismo por edic-

tos a publicarse en el B.O., ampliándose el tér-

mino de comparendo, el que será de veinte (20) 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...].” FDO: GARCIA 

Maria Alejandra - 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 

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 306775 - $ 3659,60 - 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/ 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 
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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 Provin-

cial.

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

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/ 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-
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no N° 52, San Francisco, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

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

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

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

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 

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. 
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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/ 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

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

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

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

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-

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

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 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALTAMIRANO JORGE ARMANDO- EJECU-

TIVO FISCAL- E.E. N° 9687411” cita y empla-

za a los herederos de ALTAMIRANO JORGE 

ARMANDO de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada 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, 
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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

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

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-

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

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 
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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 

. 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

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

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 SAN-

TI 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 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 SAN-

TI, JORGE LUIS 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.-  (Dr. Álvaro Vucovich — 

Juez).Texto Firmado digitalmente por: MONJO 

Sebastian-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -TE-

NEDINI 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 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, 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 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 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.- Texto Firmado digitalmente por: ROMERO 

Arnaldo Enrique-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 



30BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 77
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

- TENEDINI Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.03.01.

5 días - Nº 307029 - $ 5534 - 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 

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

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 3ª Nom. Sec. Ofi-

cina única de Ejecución Fiscal, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ COOREMAN 

ADOLFO OSVALDO - EXPTE. 9500485”, cita y 

emplaza al demandado de autos, COOREMAN, 

ADOLFO OSVALDO- DNI: 8.439.625, para que 

en el plazo de treinta días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de 

L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19).FDO. LOPEZ Se-

lene Carolina Ivana Juez/a de 1ra. INSTANCIA 

– MANSILLA Paola Verónica Prosecretario/a 

Letrado. Fecha: 2021.03.04.-

1 día - Nº 307089 - $ 386,89 - 22/04/2021 - 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 MA-

RIA, 17/02/2021. 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 mismos lo dis-

puesto por el art. 175 del CPCC.  De lo contra-

rio, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 

del Cód. Proc., cítese y emplácese a los suce-

sores de MOYANO, JOSEFA por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de una 

mayor divulgación, notifíquese al domicilio tri-

butario denunciado en autos.-  (Dr. Arnaldo Ro-

mero — Juez). -Texto Firmado digitalmente por: 

ROMERO Arnaldo Enrique, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - TENEDINI Paola Lilia-SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -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 
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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 

PONCIO ALDO JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº 9736236 de fecha 22/12/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion:Villa Ma-

ría, 18 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 defen-

sa de la parte, denuncie el compareciente, en 

caso de conocer, el nombre del o los deman-

dados, y cumplimente respecto de los mismo 

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  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, comparez-

can 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 di-

vulgación, notifíquese al domicilio tributario de-

nunciado en autos.-Texto Firmado digitalmente 

por: ROMERO Arnaldo Enrique-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-  TENEDINI Paola Lilia -SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -Fe-

cha: 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 Sebas-

tian -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - TENEDINI 

Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA -Fecha: 2021.02.18.S

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 

MARIA, 18/02/2021. Por presentado, por par-

te 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 defen-

sa 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 BOCCARDO, 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 llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.-Asimismo, a los fi-

nes 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 

Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA -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

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-



32BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 77
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

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

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ ACHAVAL, MARIA AMELIA 

SANTINA – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7264852 

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 

ACHAVAL, MARIA AMELIA SANTINA, 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 307397 - $ 1317 - 27/04/2021 - 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 SALGADO DE CASTRO MARINA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9806037, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE SALGADO DE CAS-

TRO MARINA 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 

dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente [...]” FDO: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda - Prosecretaria. Otro decreto: “De con-

formidad 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 307124 - $ 3540,35 - 26/04/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PEDRAZA ELVIRA y otros – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7967907 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 PE-

DRAZA ELVIRA, DNI.: 07376450, DIAZ ABSA-

LON ISIDRO, LE.: 7.976.086, DIAZ ADELA DEL 

CARMEN, LC.: 5.697.913, y DIAZ MARTA BEA-

TRIZ DNI.: 11.744.033 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 subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 307392 - $ 1714,50 - 27/04/2021 - BOE

La Cámara Civ. y del Trabajo de V. Dolores, en 

autos “Ceballos, Vanesa G c/ Sosa, Humberto 

y otro - Despido Laboral - Expte. Nº 2823029”, 

Cita y Emplaza a los sucesores de IRMA NELI-

DA BOZZO, para que en el plazo de treinta dias 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley...Fdo: Maria L. Ceballos. Sec. de 

Cámara.

1 día - Nº 306411 - $ 115 - 22/04/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE FIGUEROA CARLOS BORROMEO Y OTRO 

– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7373595 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

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

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA CARLOS 

BORROMEO, DNI.: 6.462.044 y DURAN de FI-

GUEROA OLGA NOEMI, DNI.: 18.338.748, 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 307410 - $ 1600,55 - 27/04/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE HERNANDEZ LUISA NELIDA – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 7967934 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 

HERNANDEZ LUISA NELIDA, D.N.I.: 05721444, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, y lo/s cita de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 307413 - $ 1438,90 - 27/04/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SALORT ANTONIA MARIA – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 7967930, 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 SALORT ANTONIA MARIA, D.N.I.: 

02099214, 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 307419 - $ 1430,95 - 27/04/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ JOSE JULIO, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ JOSE JULIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE: 9598458”, tramitados ante 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.1A 

- RIO TERCERO, a cargo de BARO, Anabel 

Violeta, domicilio del tribunal Av. Peñaloza 1379 
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– Río Tercero, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

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

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

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

2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL 

- M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 307485 - $ 2281,60 - 28/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados:“DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BREX FELIPE- 

EJECUTIVO FISCAL- EE 6880658” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE BREX FELIPE,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 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. Se hace saber que el expediente tra-

mita 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 Barce-

llona–Procurador Fiscal conforme Dec 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 307533 - $ 4042,25 - 26/04/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARCE DEMETRIO JOSE S/ PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.5982457 

Liquidacion: 505537352014, que se tramitan en 

Secretaria de Gestion Comun de Ejec. Fiscal  

Nº 3  Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - PB. Se cita a SUCESION INDIVISA 

DE ARCE DEMETRIO JOSE - Se ha dictado la 

siguiente RESOLUCION:   Córdoba, 26 de no-

viembre de 2020. Incorpórese la cédula de notifi-

cación acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 26/11/2020.Texto Firmado 

digitalmente por:LOPEZ Ana Laura-PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

3 días - Nº 307687 - $ 1189,29 - 26/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / TELLO JUAN 

ALBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 5963664”, se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 26/03/2021. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES María Elena.

5 días - Nº 308033 - $ 2086,50 - 28/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / MASSARIA SERGIO 

DANIEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6005908”, se ha dictado la siguiente 

resolución; CORDOBA, 07/04/2021. Incorpórese 

edictos acompañado. 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. Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena 

PROSECRETARIO/A LETRADO 

5 días - Nº 308035 - $ 2254,50 - 28/04/2021 - BOE

El/la Sr/a Juez/a de la Oficina Única de Ejecu-

cion Fiscal de 1ra Instancia y 5ta Nominación en 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE MERCADO PABLO 

- EXPTE 2465945 a dictado el siguiente decre-

to:Rio Cuarto, 26/06/2020 De la liquidación y es-

timación de honorarios, corrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por la ley 

9576 y art. 564 del C de P C .. Notifíquese. FDO.

POMTI EVANGELINA  Pro Secretaria.

1 día - Nº 308180 - $ 370,70 - 22/04/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

“EDICTO- La Sala Tercera de la Cámara Úni-

ca del Trabajo- Sec. N° 6 de esta ciudad, con 

el objeto de dar cumplimiento de lo dispuesto 

por el art. 21 inc. 5 de la Ley 7987 en los au-

tos caratulados: “VIDELA LUCAS GABRIEL C/ 

LEIBA ANGELICA DEL VALLE - ORDINARIO- 

DESPIDO- EXPTE. N° 3279570” ha dispuesto 

notificar por este medio a los herederos y/o su-

cesores 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 manifestado por el letrado de la parte  acto-

ra, tiempo transcurrido, constancias de autos y 

no surgir de del Registro de Juicios Universa-

les el inicio de declaratoria de herederos de la 

demandada Sra. Angélica del Valle Leiva DNI 

1.230.049, publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y en un diario de mayor circulación de 

esta ciudad, durante 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 tér-

mino de comparendo de diez días a partir de 

la última publicación (art. 22, tercer párrafo de 

la ley 7987)… Notifíquese. Fdo.: Dra. Galoppo 

Graciela María del Valle-Vocal de Cámara y 

Dra. Fortuny Gabriela María-Prosecretaria Le-

trada”.

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 demanda-

do para que en el plazo de tres dias compa-

rezca 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 excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecucion. 

Librese sin mas tramite mandamiento de eje-

cucion 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 embar-

go peticionado, el que deberá hacerse 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

En los autos caratulados “CARRARIO, RU-

BÉN PEDRO C/ PORPORATTO, MARCELO 

FERNANDO - ORDINARIO (Expte. 3397433), 

que tramitan ante Juzg. de 1era. Inst. 3ra Nom. 
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De la Ciudad de Villa María a cargo de Dra. 

Garay Moyano, María Alejandra - Secretaría 

N° 6 - Cita y emplaza por edictos que se pu-

blicarán cinco veces en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba, a quien o quienes 

hubieren eventualmente resultado adjudicata-

rios del inmueble Matricula Nº 1369455, rema-

tado en subasta judicial de fecha 04/10/1982 

en los autos caratulados ”Singeser y Cia. c/ 

Club Atlético Alumni -Ejecutivo” (Juzg. 3era. 

Nom. Sec. 5 Villa María), para que en el pla-

zo de veinte días desde la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y contesten 

el planteo de prescripción liberatoria de la 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

“RIO SEGUNDO, 29/10/2020. Proveyendo al 

escrito de fecha 28/10/2020: Téngase presen-

te lo manifestado, en su mérito provéase al 

escrito inicial de fecha 28/10/2019 y sus su-

cesivas amplia/aclara de fechas 31/10/2019, 

28/11/2019, 27/02/2020 y 18/06/2020: Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Dése a la presente el 

trámite de juicio Ordinario. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el plazo de 

tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía.  Notifíquese con 

copia de la demanda y documental acompa-

ñada. (...)” Fdo.: Ruiz Jorge H. (Secretario 1ra 

Inst); Martinez Gavier Susana E. (Jueza 1ra. 

Inst) / “RIO SEGUNDO, 01/03/2021. Proveyen-

do al escrito de fecha 25/02/2021: Atento lo 

solicitado y constancias de autos, cítese y em-

plácese al demandado a comparecer a estar a 

derecho en el plazo de veinte días, a cuyo fin: 

publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. El plazo comenza-

rá a correr a partir de la última publicación.” 

Fdo.: Ruiz Jorge H. (Secretario 1ra Inst).-

5 días - Nº 306951 - $ 2308,10 - 28/04/2021 - 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 PLA-

ZO FIJO - EXPTE Nº 9824922” ha dictado la 

siguiente resolución: AUTO NUMERO: 130. 

CORDOBA, 07/04/2021. Y VISTOS..Y CON-

SIDERANDO.RESUELVO: I) Hacer lugar a lo 

solicitado, y en consecuencia disponer la can-

celación del certificado de depósito a plazo fijo 

nominativo en pesos N° 18448, con vencimien-

to 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 Ciudad 

de Córdoba. II) Ordenar que se publique la pre-

sente 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 Córdoba. 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 respecti-

vo, 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 treinta 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 caratula-

dos “MARTINEZ, JESUS Y OTRO C/ GIGE-

NA, NELSON HUGO Y OTRO - ORDINARIO 

- AÑOS Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE RES-

PONS. EXTRACONTRACTUAL – Expte nro. 

890118”, RESUELVO: 1) Rechazar la acción 

intentada en contra de los Sres. Nelson Hugo 

Gigena DNI: 6.456.486 y Teodora de Mercedes 

Torres de Gigena LE: 771.043 (hoy sus suceso-

res). 2) Rechazar la excepción de prescripción 

y falta de acción interpuesta por el Sr. Luis Al-

berto Martínez Van Cauteren DNI: 26.671.876, y 

en consecuencia hacer lugar parcialmente a la 

demanda entablada por los Sres. Jesús Martí-

nez 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%) restante a cargo de los actores. 3) Re-

gular los honorarios profesionales del Dr. Darío 

H. Queiruga en la suma de pesos treinta y cua-

tro mil doscientos ochenta y dos ($34.282) con 

más la suma de pesos 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 profesionales de la Dra. Silvia A. 

Guzmán en la suma de pesos treinta y tres mil 

quinientos ochenta y siete ($33.587). PROTO-

COLICESE y HAGASE SABER. Texto Firmado 

digitalmente por: CARRASCO Valeria Alejandra 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 306723 - $ 5481,50 - 22/04/2021 - BOE

USUCAPIONES

VILLA DOLORES.  El sr. Juez de 1era inst.C. C. y 

C. 1era. Nom. Secret. N.1, de Villa Dolores, Cba, 

en autos EXP: 7060573 -  - ZALAZAR, FELIX 

SABAS Y OTRO - USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” cita y 

emplaza  como demandados a la Provincia de 

Córdoba en la persona del Procurador del Teso-

ro y a la Municipalidad de San José (lugar de 

ubicación del inmueble) en sus domicilios co-

rrespondientes (art. 236 inc. a CCCN) y a quie-

nes 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 

interesados y en sus domicilios, a Bernardino 

Roberto Vera y/o Ruberto Vera (titular de cuen-

ta afectada),  a la Municipalidad de San José, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, y a los colindantes  Suce-

sión Indivisa de Héctor José Araya o Héctor José 

Araya y/o sus sucesores, Nancy Romero y Alicia 

Dominguez de Cordero para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos dentro del 

mismo término, todo bajo apercibimiento de ley.  

El inmueble que se pretende usucapir de acuer-

do al plano de mensura de posesión expedien-

te provincial de mensura N 0587-002873/2017, 

efectuado por el ingeniero Enrique Darío Fron-

tera Minetti , visado  el 15 de febrero de 2018,  

, lote 462765-281070,el Inmueble a usucapir 

se encuentra  ubicado en el Departamento 

San Javier, Pedanía Dolores, lugar San José, 

provincia de Córdoba, formado por los siguien-

tes limites a saber: Al NORTE: tramo uno-dos, 

mide diez metros, dieciséis centímetros, ángu-

lo seis-uno-dos mide ochenta y nueve grados, 

veintitrés minuto, veinte segundos, al ESTE; es 

una línea quebrada compuesta de dos tramos, 

tramo dos-tres, mide treinta y un metros, cua-

renta y nueve centímetros, ángulo uno-dos-tres 

mide noventa grados, treinta y cuatro minutos, 

treinta y siete segundos, tramo tres-cuatro mide 

trece metros, ochenta y cinco centímetros, án-

gulo dos-tres-cuatro mide ciento setenta y nueve 

grados, veintiséis minutos, quince segundos, al 

SUR; tramo cuatro-cinco mide nueve  metros, 

noventa y cinco centímetros, ángulo tres-cua-

tro-cinco mide ochenta y nueve grados, veintidós 

minutos, diecisiete segundos, al OESTE; es una 

línea quebrada compuesta de dos tramos, tra-
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mo cinco-seis mide trece  metros, treinta y cin-

co centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis mide 

noventa y un grados, veintiséis minutos, veinti-

cinco segundos, cerrando la figura, tramo seis-

uno mide treinta y un  metros, ochenta y nueve 

centímetros, ángulo cinco-seis-uno mide ciento 

setenta y nueve grados, cuarenta y siete minu-

tos, seis segundos. Con una superficie de, CUA-

TROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS. Lindando al Norte con propiedad 

de ARAYA Héctor Jose (Suc) Fº 44.777 Aº 1952 

parcela 25172-2978; al Sur con calle Belgrano; 

al Este con propietarios desconocidos, sin datos 

de dominio, ocupado por ROMERO, Nancy Par-

cela sin designación; al Oeste con propietarios 

desconocidos sin datos de dominio ocupado por 

DOMINGUEZ de CORDERO, Alicia parcela sin 

designación.- NOM. CAT.: Dpto.: 29; Pnía: 01; 

Lote: 462765-281070 Sup:  458 m².- No se afec-

ta dominio alguno.- Empadronamiento Cuenta 

N° 2901-2167001/0 a nombre de Bernardino 

Roberto Vera.- OFICINA: 19/02/2021.-  Texto 

Firmado digitalmente por: CARRAM Maria Ra-

quel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2021.02.19.

10 días - Nº 298004 - s/c - 22/04/2021 - BOE

VILLA CURA BROCHERO: El Sr. Juez en lo C. 

C.Y C. de 1era Intancia, de Villa Cura Brochero, 

Sec.: Unica, Dra: Fanny Mabel Troncoso, en au-

tos caratulados:”KUPFERSCHMID,WALTER MI-

CHAEL- USUCAPIÓN, EXP.Nro: 1243104. Se ha 

dictado la siguiente resolución:SENTENCIA NU-

MERO: CIENTO VEITIOCHO , fecha 26/12/2019. 

Y VISTO ……Y CONSIDERANDO: …RESUEL-

VO: 1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada 

en todas sus partes y, en consecuencia, declarar 

que el Sr. Walter Michael Kupferschmid, alemán, 

nacido el 16 de agosto de 1943, Pasaporte N° 

3545954669, casado en segundas nupcias con 

Eva Margarete Burri, con domicilio en El Alto, de 

la localidad de Nono, Departamento San Alber-

to, Provincia de Córdoba, es titular del derecho 

real de dominio, obtenido por prescripción adqui-

sitiva veinteñal (cuya posesión, se remonta, con 

la de su antecesor, al año 1982) de un inmueble 

designado como Lote 34, sin designación de 

Manzana, Nomenclatura Catastral Dep. 28, Ped. 

07, Pblo. 20, C. 01, S. 04, M. 01, P. 34, ubicado 

en Calles Públicas s/n°, Alto del Monte, de la lo-

calidad de Nono, Pedanía Nono, Departamento 

San Alberto, de la Provincia de Córdoba, que 

mide en su costado Nor-Este: línea quebrada en 

tres tramos: puntos A-B mide 0,83 cms., puntos 

B-C mide 37 mts. 18 cms., y puntos C-D mide 4 

mts. 40 cms.; al costado Sur-Este: puntos D-E 

mide 25 mts. 04 cms., al costado Sur-Oeste: 

puntos E-F mide 41mts. 73 cms.; y al costado 

Nor-Oeste: puntos F-A mide 40,00 mts., cerran-

do la figura, todo lo cual encierra una superficie 

de Mil Trescientos Veintitrés metros, Veintinueve 

centímetros cuadrados (1.323,29 mts.2) y linda 

al Nor-Este: con Calle Pública; al Sur-Este: con 

parcela sin designación de Francisco Juan Oli-

vero D° 4695 F° 5762 T° 24 A° 1963; al Sur-Oes-

te: con parcela 33, posesión de Francisco Juan 

Olivero (Bonifacia Vera de Guzmán F° 21052 A° 

1944 N° Cuenta 2807-0380498/8, Ramón Ra-

mírez Mat. 854256 N° Cuenta 2807- 0380500/3, 

Venancio Guzmán F° 21052 A° 1944 N° Cuenta 

2807-0380502/0); al NorOeste: con Calle Públi-

ca; que se identifica en el “Plano de Mensura de 

Posesión” aprobado por la Dirección General de 

Catastro el 02 de mayo de 2008, en Expte. Prov. 

N° 0033- 035151/08, y afecta las cuentas em-

padronadas en la Dirección General de Rentas 

bajo los N° 2807-0380498/8, N° 2807-0380500/3, 

N° 2807-0380502/0 y N° 2807-0380499/6, la pri-

mera a nombre de Bonifacia Vera de Guzmán, 

la segunda a nombre de Lola Guzmán de Mi-

randa y/ o Ramón Ramírez y las dos últimas a 

nombre de Venancio Guzmán.- 2°).- Ordenar la 

anotación preventiva de la sentencia en mérito a 

lo explicitado en el Punto VIII de los Consideran-

dos precedentes.- 3°).- Disponer la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz 

del Interior” en el modo dispuesto por el art. 790 

del C. de P.C..- 4°).- Imponer las costas por su 

orden.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- Fdo: Dr José María Estigarribia 

– Juez-

10 días - Nº 298073 - s/c - 22/04/2021 - 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 Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. de 

Bell Ville (Sec. Nº 1), en autos: “ANGELETTI 

HORACIO NORBERTO - USUCAPION” (Expte. 

9822573), cita y emplaza para que en el término 

de veinte (20) días contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimientos de rebeldía, quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se trata de usucapir, ubicado en Pedanía Bell 

Ville, Dpto. Unión, sito en calle Independencia 

21/23 de la ciudad de Bell Ville, designado como 

lote 100 de la mzna 79. Firmado: Dr. Sánchez 

Sergio Enrique – Juez - Dra. Beltrami María Pía 

– Prosecretaria. OFICINA, 13 de abril de 2021. 

Por diez (10) días a intervalos regulares dentro 

de un período de 30 días. 

10 días - Nº 307622 - s/c - 12/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “BERARDO, HUGO 

VICTOR. USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPIÓN (EXPTE. Nº 

5470808)” que tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Inst. y 27ª Nom. Civil y Com. de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría única, se ha dictado la 

siguiente resolución, que se transcribe en sus 

partes pertinentes: “Córdoba, 09/03/2021. … 

Proveyendo a la demanda presentada con fe-

cha 11/12/2020: por acompañada la documental 

escaneada en los términos del Ac. Reglamenta-

rio N° 1.623. Admítase la presente demanda de 

USUCAPION sobre el inmueble que se desig-

na según constancia del Registro General de la 

Provincia como Parcela Horizontal 63 (P.H. 63) 

UNIDAD 63, 07-78 del EDIFICIO BOLMAS I, 
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asentado sobre el Lote de terreno inscripto en 

el Registro General de la Provincia de Córdoba 

como Matrícula 147.967; ubicado en la provincia 

de Córdoba, en Calle Corrientes 334, 340, 344, 

Departamento Capital, designado según cons-

tancias expedidas por dicha repartición como 

lote SETENTA Y SEIS: mide y linda: 19 ms. 5 

cms. al N-E (línea A- B) con calle Corrientes; 33 

ms. 90 cms. al S- E (línea B- C) con lote 6 de 

Jorge Marguch y lote 56 de Julio Sahade; al S-O 

formado por dos tramos: 10 ms. 51 cms. (línea 

C- D), 8 ms. 65 cms. (línea D-E), ambos con 

lote 71 de Aurora Magdalena Luisa Magliano 

de Maluf, Teresa Mariana, María Magdalena y 

Ana María Maluf; 35 ms. 40 cms. al N-O (línea 

E-A) con lote 3 de Jorge Arlla. Con sup. de 666 

ms. 57 cms. cdos.- Todo s/plano 84219.- Según 

Mensura tiene las mismas medidas que las con-

signadas con los siguientes linderos; N- E calle 

Corrientes; S-E, con Jorge Carlos Margouche 

y pte c/Julio Sahade; S-O c/ Aurora Magdalena 

Luisa Magliano de Maluf Teresa Mariana, María 

Magdalena y Ana María Maluf; y al N-O c/ Kara 

S. A.- AFECTADO Al Régimen de PROPIEDAD 

HORIZONTAL Ley Nac. 13512 de acuerdo al 

plano de fecha 29/IV/86 agregado el 22/XII/86 

al reg. de planos al F°7026. Ver planilla b-1.a B4. 

Escrit. 5/IX/86 Esc/Drallny Reg. 705. nº 3778 

de 26/IX/86. Inscripto a nombre de Julio Anto-

nio MASLUB, José Ernestro MASLUB y Rafael 

Rosa OLMOS, en partes iguales.-  … Asimismo, 

cítese y emplácese por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un  diario 

a designar por el interesado, para que compa-

rezcan en el plazo de veinte días, bajo aperci-

bimiento de ley … .- Fdo.: Carlos Isidro Bustos, 

Juez de 1ª. Instancia; María Belén Gordillo, Pro-

secretaria Letrada”.- Según el Plano de Mensura 

de Posesión confeccionado por el Ing. Civil José 

Osvaldo Colombo, MP 1473, y visado con fecha 

02/05/2012 por la DGC de la Provincia, Expte. Nº 

0033-62985/2011, el inmueble objeto de pose-

sión es una unidad de propiedad horizontal que 

se encuentra en un terreno ubicado en la calle 

Corrientes 334, 340, 344, barrio Centro, de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, con 

una superficie total del terreno de 666,57 m2. La 

unidad objeto de la posesión se designa con el 

Nº 63 –PH: 63, con posición 78; se encuentra 

ubicada en el 7º piso, con una superficie cubierta 

propia de 32,17 m2. Su porcentual según regla-

mento de copropiedad, es de 0,75%. El total de 

metros cubiertos del edificio es de 5830,48m2 

y el total de metros cubiertos comunes es de 

1031,12m2.  Los titulares registrales de la unidad 

afectada son Julio Antonio Maslub, José Ernesto 

Maslub y Rafael Rosa Olmos.- Según Informe 

Nº 11-703/15 de la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia, el inmueble se halla empa-

dronado con Nomenclatura Catastral Provincial 

Nº 1101010404046076063 (Dpto. 11, Ped. 01, 

Pblo. 01, Circ. 04, Secc. 04, Mza. 046, Parc. 76, 

Subp. 063) y con número de cuenta de la DGR 

110122206122, y linda: al Noroeste, con P.H. 64, 

UNIDAD 64, 07-79, empadronada a nombre de 

Cecilia Ana Bosio; al Noreste, con muro exterior; 

al Sureste, con muro exterior y espacio vacío; 

al Suroeste, con muro exterior.- Según informe 

de la Dirección de Catastro de la Municipalidad 

de Córdoba, en Expte. Nº 000.401/14, la parcela 

se designa catastralmente como D:04 – Z:04 – 

M:046 – P:076 – PH: 00063.-

10 días - Nº 301831 - s/c - 22/04/2021 - BOE

La Señora Juez de 1° Instancia y 1° Nomina-

ción en lo Civil, Comercial y Familia de la ciu-

dad de Río Tercero, Secretaria N° 2, en autos 

“BOGGETTI, GRACIELA LUCÍA – Usucapión 

- Medidas Preparatorias para Usucapión – Exp-

te. N° 432773”, cíta y emplaza a los sucesores 

de Celestina Luna y Rosa Heredia por edictos 

que se publicarán por cinco veces en el Boletín 

Oficial y diario de amplia circulación en el lugar 

de residencia de ambas, para que en el término 

de diez días contados a partir de la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en autos, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Río Tercero, 17 de Marzo de 2021. Fdo.: 

Cuasolo, María Gabriela (Secretaria).

5 días - Nº 307531 - s/c - 28/04/2021 - BOE

VILLA MARIA.-El señor Juez de 1ra. Instancia 

Civil, Comercial y Familia de 4ta. Nominación  

de la ciudad de Villa María, en autos “ANTICO, 

JOSE LUIS – USUCAPION – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte.Nº 

2056187)   ,  ha ordenado lo siguiente: VILLA 

MARIA, 28/12/2020. Por iniciada la presente 

demanda de usucapión. Admítase la presente, 

que tramitará por juicio ordinario (art. 417 y cc. 

del Cód. Proc.), respecto del siguiente inmue-

ble: Un lote de terreno , con todo lo edificado,  

clavado y  plantado  que contiene , ubicado  en 

la localidad de Las Perdices, Pedanía Punta del 

Agua, Departamento Tercero Arriba, Provincia 

de Córdoba, sobre calle Sarmiento esquina ca-

lle General Cabrera en la zona centro , desig-

nado según Plano de Mensura para Usucapión  

confeccionado por el Ingeniero Civil  Ricardo D. 

Maldonado , MP 1240/8, en Expte. Prov. 0033-

13743-2006, visado y aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba 

con fecha 08/09/2015, se identifica  como LOTE 

Nº 29  de la MANZANA OFICIAL Nº 49  y cuya  

Nomenclatura Catastral  Provincial es: Dep.: 33; 

Ped.: 06; Pueblo:11; C: 01; S: 02; M: 43; P: 29, y 

que mide según mensura 25,00 metros de fren-

te al Nor-Oeste sobre calle  General Cabrera, 

igual medida en su contrafrente al Sur-Este , por  

44,40 metros de fondo y frente a calle Sarmien-

to, con una superficie total de Un mil cien metros 

cuadrados (1.100 metros cuadrados) , todos sus 

vértices ángulos interiores de 90º00` . Tiene las 

siguientes  descripción: partiendo del vértice A 

y con rumbo Sur-Este mide 44,40 metros hasta 

llegar al punto B  por donde colinda con la parce-

la 008 propiedad de Valentino Bolatti ( Dominio 

12.145, Folio 18.655, Año 1.970); desde el pun-

to B se miden 25 metros con rumbo Sur-Oeste 

hasta llegar al vértice C ,  colindando con parte 

de la mayor superficie del lote  “G” de propiedad 

de Belisario Quiroga ( Dominio Folio 368 , Año 

1911) cuya porción  colinda  con la Parcela 007 

de propiedad  de José Alfredo Garavello, Oscar 

Pedro Garabello, Rafael Segundo Garavello 

y Elvio Luis Garavello (Dominio 24.779, Folio 

31.731, Año 1988); siguiendo con el desarrollo 

del polígono desde C  y hacia al Nor-Oeste se 

miden 44,40 metros por donde colinda con calle 

Sarmiento hasta llegar al punto D  y desde allí 

hacia el Nor-Este se cierra la figura a los 25 me-

tros llegando así al punto de partida (Vértice A)  

y colindando con calle  General Cabrera , todo 

lo cual encierra una  superficie total  UN MIL 

CIENTO DIEZ METROS CUADRADOS  (1.110 

mts. 2 )   y afecta  en forma parcial al Lote “G” 

Parcela  03 de la Manzana  49, inscripta en la Di-

rección  General de Rentas de la Provincia  en la 

cuenta Nº 33061220627-9,  cuyo titular registral 

es  Belisario Quiroga , Nomenclatura Catastral  

Provincial es: Dep.: 33; Ped.: 06; Pueblo:11; C: 

01; S: 02; M: 43; P: 29.-“. Esta propiedad es de-

signada catastralmente en la Dirección Provin-

cial de Catastro con la siguiente nomenclatura: 

Dep.33, Ped.06, Pblo.11, C.01, S.02, M. 43 y  P. 

29 y   se encuentra inscripto en la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia de Córdoba en 

la  cuenta nº 16-04-0936311/1.- La posesión de 

la propiedad que se pretende usucapir afecta  en 

forma parcial  al lote descripto   y se encuentra 

inscripta en el Registro General de Propiedad de 

la Provincia en el  Folio 368,  Año 1.911,  hoy 

convertido en Matrícula  1683531 a nombre del  

demandado Belisario QUIROGA.- ”. - Declárese 

rebelde al demandado Belisario Quiroga. Llá-

mese a intervenir en la causa al Asesor Letrado 

conforme art. 113 punto 3. a. del Cód. Proc. Asi-

mismo, en procura de evitar todo menoscabo en 

el derecho de defensa y respecto de los suceso-

res del demandado — y para el caso de que ello 

fuere de su procedencia: Cítese y emplácese a 
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los mismos por edictos, de conformidad con lo 

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

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

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y 

emplácese también por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el “Boletín Oficial” y Diario con 

circulación en la Localidad de Las Perdices, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos.-Texto Firmado di-

gitalmente por: MONJO Sebastian JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2020.12.28. MUSSATI 

Mario César - PROSECRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 302110 - s/c - 30/04/2021 - 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

La Sra. Juez de 1° Instancia 1° Nominación en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la Ciudad 

de Alta Gracia de esta Provincia de Córdoba, Se-

cretaría Nº 1, en los autos “GONZALEZ FRAN-

CO ELPIDIO - MED. PREP. USUCAPION” Expte. 

Nº 318649, se ha dictado la siguiente resolución: 

“AUTO Nº 53: ALTA GRACIA, 17/03/2021.- Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

I) Rectificar la Resolución Número Trescien-

tos veintitrés de fecha diecisiete de octubre de 

dos mil diecisiete que debe decir: “Ordenar al 

Registro General de la Provincia la inscripción 

del plano de mensura realizado por el Ingeniero 

Civil Alberto Andrés García, aprobado por la Di-

rección de Catastro de la Provincia, Expediente 

N° 0033-75376/03 con fecha de visación 02 de 

julio de 2003 adjudicando el lote que conforma 

una parcela (1) con la ubicación designación 

catastral Dpto: 31, Pnia. 06, Pblo: 01, C 04, S 

01, M 110, P 9; Descripto como: una fracción de 

terreno con todas sus mejoras, designada como 

LOTE número NUEVE  de la MANZANA letra ‘N’ 

en el plano especial de sus antecedentes, ubica-

do en el Barrio ‘El Cañito’, Sección ‘B’ de la ‘Villa 

Carlos Pellegrini’, en la ciudad de Alta Gracia, 

Pedanía del mismo nombre, Departamento San-

ta María de esta Provincia de Córdoba; que mide 

y linda: puntos A-B treinta y tres metros ochenta 

y cinco centímetros de frente al Norte, sobre la 

calle Armenia; puntos B-C treinta y siete metros 

con cincuenta centímetros al Este con lotes ocho 

y siete, puntos C-D treinta y cuatro metros al Sur 

con lotes tres y cuatro y punto D-A treinta y siete 

metros treinta centímetros al Oeste con calle sin 

nombre, o sea una superficie total de un mil dos-

cientos sesenta y ocho metros setenta y cinco 

centímetros cuadrados; resultante según plano 

mencionado a nombre de Gabriela Andrea Víl-

chez, D.N.I. N°21.780.071, CUIL 23-21780071-4, 

nacida el día siete de agosto de mil novecientos 

setenta, casada en primeras nupcias con Oscar 

Roberto Urreta, con domicilio en calle Pellegri-

ni N° 925 de la ciudad de Alta Gracia. Se hace 

constar que la afectación de los inmuebles sobre 
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los cuales se ejerció la posesión (lotes 5 y 6) es 

total”.- Protocolícese. Hágase saber y dese co-

pia.- Fdo. Digitalmente: Dra. Graciela M. Vigilanti, 

(Juez).-

10 días - Nº 302622 - s/c - 29/04/2021 - 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 

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

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-
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partamento Rio Primero, pedanía Chalacea, en 

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

Río Cuarto, la Juez de 1° inst. MARTINEZ MA-

RIANA, a cargo de la Sec. N° 11, en los autos 

caratulados “MAINARDI, VANESA ANALIA MA-

RIA - USUCAPIÓN-MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN. - EXPTE 8711569”, 

ha dictado la siguiente resolución: Téngase por 

iniciada la presente demanda de Usucapión en 

contra de la Sra. María Beatríz Gutierrez, L.C. 

N° 2.030.827 y Angelica Celmira Di Tocco, M.I. 

N° 11.203.941 y/o quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del presente 

ubicado en Bº SAN ANTONIO DE PADUA, CA-

LLE Dr. CARLOS GAUDARD NORTE Nº 140, 

de la localidad de RÍO CUARTO, PROVINCIA 

DE CÓRDOBA, designado como: Lote 4G, 

Manzana DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 

(251), Parcela dieciocho (18), Cuenta Muni-

cipal 201455, Inmobiliario. 05 02 239 018 000 

que mide: 10,00 metros de frente al OESTE, un 

contra frente al ESTE de 10,22 metros, el cos-

tado NORTE 52,19 y su costado SUR de 54,31 

metros, formando una superficie total de QUI-

NIENTROS TREINA Y DOS CON CINCUENTA 

CENTIMETROS (532,50) metros cuadrados, 

con todo lo clavado y plantado, inscripto en el 

Registro Nacional de la Propiedad bajo el Nume-

ro de Matricula: 212510; NUMERO DE CUENTA 

DGR: 24-05-2156891-8, Nomenclatura Catastral 

2405520502239018000; a la que se le imprimirá 

el trámite de JUICIO ORDINARIO. Cítese y em-

plácese a las demandadas Sra. María Beatríz 

Gutierrez, L.C. N° 2.030.827 y Angelica Celmi-

ra Di Tocco, M.I. N° 11.203.941 para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por 

medio de edictos que se publicarán diez veces 

en dicho lapso en el Boletín oficial y un diario 

local (art. 783 ter CPCC). Asimismo cítese a 

los colindantes, TOMAS JUAN NICOLINO; TO-

RRES BILMA ESTHER; CAPELLO MARCELO 

JAVIER; CAPELLO ADRIAN DARIO; GENTI-

LE ROBERTO GERMAN; GENTILE MALVINA; 

GENTILE FRANCO; COMUGNARO SERGIO 

EDUARDO; COMUGNARO MARIA GABRIE-

LA, COMUGNARO ANA LAURA, MAINARDI 

EVELIN DEL VALLE Y ALFREDO LEMME en 

calidad de Terceros para que, en el término ya 

expresado, comparezcan a estar a derecho, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Texto Firmado por: MARTINEZ Mariana JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA-AZCURRA Ivana Veronica 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 303834 - 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 
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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

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

El señor Juez de 1ra Inst. 19 Nom Civ. Y Com. a 

cargo de la Dra. Justa Gladys Quevedo de Harris, 

en autos: “RAMELLA, ZUNILDA BEATRIZ - USU-

CAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPEDIENTE N°5079321, cita y 

emplaza a Jankunas Juan Carlos, Llanos Eduar-

do Rafael y el Sr. Valdez José Eduardo y/o sus 

sucesores y a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble de que se trata usucapir, y 

como terceros interesados al Señor Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia y a 

la Municipalidad de Córdoba, y a los colindan-

tes: Sres. Carlos Osvaldo Gudiño y/o Alejandro 

Aníbal Caribaux, parcela 5, Matr. 105.306 y el Sr. 

Marino Di Maggio y/o Eduardo Rafael Llanos y/o 

Jorge Eduardo Valdez, parcela 6, Matr. 63.223 

al Oeste; y/o sus sucesores para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en éstos autos, 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

del art 113 del C. de P.C.- El inmueble al que se 

refiere la presente acción se describe como un 

lote de terreno, con lo edificado clavado, planta-

do y adherido al suelo, ubicado en Departamen-

to Córdoba Capital. Que el inmueble en cuestión 

se encuentra ubicado en calle De Los Limoneros 

esquina De los Damascos (Ex Avenida De los 

García esquina Avda. Pública) de Barrio La Do-

rotea, Lote de terreno: ubicado en Suburbios N.E 

Dpto. Capital, desig. como lote UNO: manz “F”, 

con sup. de 2918 ms. cdos. 42 mts, cdos.- Mide 

y linda : 29,83 mts, fte al N 15mts. 04 cms al NE 

(Ochava), 17mts c /fte. Al S y 16mts. 48 cms, al 

S.E. (Ochava), 68 mts. 79 cms en su costado y 

fte. E, lindando en estos lados con calles públi-

cas. Y consta del punto A al B 29,83 m. al N, del 

punto B al C R:8,92, D: 15,01, a : 96°25 ‘19” al 

NE , del punto C al D 68,79 m. al Este, del punto 

D al E R: 11,55,D:16,48, a:81°43’57” al SE y del 

punto E al F :17,00 m al S, 100°28’25’’ y del punto 

F al G:5,40 m al SO, 166°43’08’’ y del punto G 

al H: 20,51 m. al O, 182°29 ‘06’’,del punto H al I 

:49,80 m. al 0,181°36 ‘46’’, del punto I al A :13,57 

m. al O, 86°50 ‘35’’, o sea 2.918,42 m2 de su-

perficie total; Inscripto en la matrícula N°75.550, 

Nro de Cuenta 11-01-1794141-8. Que asimismo 

el inmueble a usucapir afecta en una sup. de 

12.42 m2 al Sur-Este, inscrito en la matrícula 

N°63.223, Que se describe como: en calle De 

los Frutales 5035, Nro de Cuenta 11-01-1794142-

6, lote de terreno ubicado en suburbios Nor-Es-

te; Dpto. CAPITAL; desig. Cómo lote TRES; mzna 

“F”; con una superficie de 3.189 ms. 8 dms, 

cdos.; Y mide: 61 ms. De fte. Al S., ; Por 52 ms. 28 

Cms. De fdo.; Y linda: al S. Nota: “Córdoba, die-

ciocho (18) de marzo de 2016. (...) Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquese edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días”. 

Oficina - Córdoba 18/03/2016. Firmado: Marcelo 

Adrián Villarragut JUEZ, Justa Gladys Quevedo 

de Harris Secretaria.

10 días - Nº 304181 - s/c - 05/05/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1°y 18° Nom. de la Cdad. 

de Cba. Dr. Juan C. Maciel, Secretario Alejandro 

J. Villada, sito en Caseros 551, planta baja so-

bre pasillo de calle Caseros, en autos “GRIFFO, 

Stella Maris- Usucapión- Medidas Preparatorias 

para Usucapión- Exp. Nro. 5476541”, ha resuelto: 

“Córdoba, veintiséis (26) de mayo de 2015. Ad-

mítase. Dése al presente el trámite de juicio or-

dinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese al demandado para 



41BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 77
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

que en el término de tres días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes (a que se referencia a fs. 113 

vta y 114) 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). Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, 

Juez; Dr. Alejandro José Villada, Secretario (fs. 

115). El inmueble objeto de la usucapión según 

título se describe como Lte. Nro. 7 de la Mza. 

51 ubicado en Villa Arguello Suburbios Norte de 

esta ciudad y conforme plano de mensura con-

feccionado por el Ing. Andrea R. Vera  (1230/1), 

mide y linda: línea Nor- Este,  24 mtrs. colindan-

do con calle Manuel Huicque; al Sur- Este 25 

mtrs. colindando con parcela 8- Exp. Prov. N° 

0033-076612/2003, carpeta P.H. Nro. 18.155; 

línea Sur- Oeste, 24 mtrs. colindando con Ma-

ría Magdalena Chocama y Emilio Próspero Do-

minguez, parcela 13 y con María Soteras y Luis 

Alberto Amengual, parcela 12; cierra la figura la 

línea Nor- Oeste con 25 mtrs., colindando con 

Elba Ana Cipriani de Caminos, parcela 8, ha-

ciendo un total de 600 mts. Cuadrados. El mismo 

se encuentra inscripto en el Registro General 

de la Propiedad de Córdoba a la Matrícula Nro. 

212.477 (11) correspondiéndole en la Dirección 

General de Rentas de la Prov. de Córdoba el Nro. 

de Cuenta: 110121147203 y la nomenclatura ca-

tastral 13-12-0034-007 

10 días - Nº 305130 - s/c - 13/05/2021 - 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 

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

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

VILLA MARIA-SEC. 4-EXPEDIENTE: 952819   

- COCCO, LELIO FRANCISCO JOSE – USU-

CAPION.-VILLA MARIA, 24/02/2021. Por adjun-

tado a la plataforma cedulón de DGR del año 

en curso. Al escrito de demanda: téngase a los 

comparecientes, Sres.  Eduardo José Cocco, 

Graciela Margarita Cocco  y Mónica María Coc-

co por presentados, por parte en el carácter de 

herederos del Sr. Lelio Francisco José Cocco y 

con el domicilio constituido. Admítase la presen-

te demanda de USUCAPION sobre una fracción 

de terreno, a las afuera del pueblo, ya en zona 

rural de la localidad de La Playosa, que se des-

cribe  como Quinta nro. 37 de la Chacra Nro. 3, 

Parcela Nro.2168 de la hoja de Registro Gráfico 

Nro. 27360, actualmente empadronado ante la 

Municipalidad de la Playosa bajo la Nomeclatu-

ra:1601130105014013000000 – Padrón: 01682 

– Propietario/s: LELIO COCCO (100 %).Descrip-

ción según plano de  mensura realizado por el 

Ing. Ángel Francisco Cantoni, MP 1639, Expte 

pcial n° 0588-01500-2010, fecha de aprobación 

23/12/2010, a saber: lote de terreno ubicado en 

la localidad de La Playosa, Departamento Ge-

neral San Martín, Pedanía Algodón, Provincia de 

Córdoba, designado como lote 13 de la manza-

na oficial nro. 14. Medidas: en el costado Nor-Es-

te segmento AB mide 50,00 m. lindando con la 

calle Pública; Sur-Este, segmento BC se mide 

93,80m, lindando con la Parcela Nro. 27360-
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2068 propiedad de Ramón López; en el costado 

Sur-Oeste, segmento CD  mide 50,00 m. lindan-

do con la parcela Nro.2 propiedad de González 

de Peñaloza; en el costado Nor-Oeste segmento 

DA se mide 93.80 m. cerrando la figura y lindando 

con la Parcela Nro. 12 propiedad de María Alicia 

LOPEZ, encerrando una superficie de cuatro mil 

seiscientos noventa metro cuadrados (4690,00 

m.2). La presente mensura afecta en forma to-

tal el dominio Nro. 517 – Folio: 357 – Año: 1910 

(hoy Matricula 1.740.679). Titular Registral: Rosa 

Sosa. Descripción según estudio de título reali-

zado por la Escribana Graciela Beatriz Sgro: lote 

de terreno ubicado en la localidad de La Playo-

sa, Pedanía Algodón,  Municipio de La Playosa, 

Dpto General San Martín Provincia de Córdoba, 

designado como lote 13 de la manzana 14. Se-

gún Escritura del 11/10/1910 autorizada por el 

Escribano de Villa María, José María Maciel, 

don Bernardo Fernández vendió a Rosa Sosa 

el inmueble ubicado en la localidad de La Playo-

sa, Pedanía Algodón, Dpto  Tercero Debajo de la 

provincia de Córdoba, formado por la Quinta n° 

37 de la Chacra 3 que mide 100 mts por costa-

dos y linda: al Norte con la Quinta 33, al Sud con 

la Quinta 40, al Este con la Quinta 36 y al Oeste 

con la Quinta 38. Inscripción: Nro. 517 Folio 357 

año: 1910 del Protocolo de dominio a nombre de 

Rosa Sosa. Designación catastral: Circunscrip-

ción: 01 Sección: 05 Manzana: 014 Parcela 013. 

Dirección General de Rentas: empadronado en 

la cuenta n° 1601-1828680/1 a nombre de Coc-

co, Lelio Francisco José. Antecedentes de títu-

los – correlación: el antecedente dominial fue el 

Folio 93 del año 1905.Descripción según título: 

hoy matrícula 1740679, a saber: fracción de te-

rreno ubicado en La Playosa, Pedanía Algodón, 

Dpto  Tercero Abajo, hoy General San Martín, 

formado por la Quinta n° 37 de la Chacra 3 que 

mide 100 mts por costados y linda: al Norte con 

la Quinta 32, al Sud con la Quinta 40, al Este con 

la Quinta 36 y al Oeste con la Quinta 38.Cítese 

y emplácese a la demandada, Sra. Rosa Sosa 

o sus sucesores, o quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble para que en el térmi-

no de VEINTE días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario de amplia circulación (art. 

152 C.P.C.C.).Cítese y emplácese por edictos, 

a los terceros que se consideren con derecho 

al inmueble en cuestión, los que se publicarán 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, en el “Boletín Oficial” 

y en un diario amplia circulación, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

de seis días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación.Líbrese mandamiento al señor In-

tendente de la localidad de La Playosa a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de 

la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art.785 del C.C.P.C.).-Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad de La 

Playosa, para que en el término de veinte días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.).Líbre-

se oficio al señor  Juez de Paz de la menciona-

da localidad a efectos de que intervenga en la 

colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo del actor, durante toda la 

tramitación del juicio (art. 786 C.P.C.C).-Cítese 

a los colindantes –con domicilios reales conoci-

dos- del inmueble que se trata de usucapir (art. 

784 inc. 4 del C.P.C.C) para que en el término de 

veinte días comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros.-Complétese  la 

tasa de justicia y aporte ley 6468.Oportunamen-

te ofíciese a los fines de la anotación de Litis 

(art. 1905 CCCN). Notifíquese.-Se adjunta en 

pdf a la presente operación el escrito de deman-

da.FDO DIG.- Firmado digitalmente por: ROME-

RO ARNALDO ENRIQUE-JUEZ. MARIA LUJAN 

MEDINA-SECRETARIA

10 días - Nº 305663 - s/c - 07/05/2021 - BOE

VILLA  MARIA, el Juez  de Primera Inst. Se-

gunda Nominación Civil, Com. y de Flia de la 

ciudad de Villa María, Secretaría Nro.4, autos 

caratulados “FRUS, ELEMIR JOSE – USU-

CAPION (Expte. Nº 7142147)”,ha  dictado las 

siguientes resoluciones: “SENTENCIA NUME-

RO: 4.- VILLA MARIA, 10/02/2021. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados “FRUS, ELEMIR JOSE 

– USUCAPION  (Expte. Nº 7142147)”, traídos a 

despacho a los fines de dictar sentencia, de los 

que resulta que:...Y CONSIDERANDO:… RE-

SUELVO: I) Hacer lugar en todas sus partes a 

la acción promovida por Elemir José Frus (DNI 

Nº 12.131.108) y declarar al nombrado titular del 

derecho de dominio por prescripción adquisitiva 

sobre el inmueble indicado en los Vistos de la 

presente y que se describe como:1) Según Pla-

no de Posesión confeccionado por el Ingeniero 

Civil Sergio Antonio Polo (Mt. 1606/1), expedien-

te de la Dirección General de Catastro Nº 0033-

090769/2014 aprobado con fecha 07/11/2014, a 

nombre de ELEMIR JOSE FRUS, el inmueble 

tiene las siguientes circunstancias: Fracción de 

terreno ubicada en calle Buenos Aires esquina 

Mariano Moreno de la localidad de Alto Alegre, 

Pedanía Ballesteros, Departamento Unión, de-

signado como Lote 32 de la Manzana 2, que 

mide: al NE partiendo del punto A con ángulo de 

90º -línea AB- mide 30,00 mts. por donde linda 

con calle Buenos Aires, al SE partiendo del pun-

to B con ángulo de 90º -línea BC- mide 30,00 

mts. por donde linda con calle Mariano Moreno, 

al SO partiendo del punto C con ángulo de 90º 

-línea CD- mide 30,00 mts. y linda con Parce-

la 15 de Mariano Basualdo, y al NO partiendo 

del punto D con ángulo de 90º -línea DA- mide 

30,00 mts. y linda con Parcela 5 de propietarios 

desconocidos. SUPERFICIE: NOVECIENTOS 

METROS CUADRADOS (900,00 mts.2).- 2) 

Según el Registro General de la Provincia, el 

inmueble se encuentra inscripto a nombre de 

José Gregorio Julio García González y Maldo-

nado, Manuela Rita Bernardita García González 

y Maldonado de González Moreno, Mario Julio 

Teodoro García González y Maldonado, Martha 

Raquel Beatriz García González y Maldonado y 

Josefina Vicente García González y Maldonado, 

según consta en la matrícula 24099; anteceden-

te dominial: Cron. Dominio: Folio 28301 – Tomo 

114 – Año 1951; y se describe como: “Fracción 

de terreno ubicada en el Pueblo “Dr. José Gar-

cía González” (Alto Alegre), ubicada al Norte de 

la Estación Alto Alegre del Ferrocarril Nacional 

General Bartolomé Mitre, Provincia de Córdoba, 

designada como LOTE NÚMERO CINCO de la 

MANZANA NÚMERO DOS que forma esquina y 

mide treinta metros en cada uno de sus cuatro 

costados, lindando por el Norte y Este con calles 

públicas, por el Sur con lote seis y por el Oeste 

con el lote cuatro”.-3) El lote se encuentra em-

padronado al N° 360216779114 en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

a nombre de García González J. y otros.-4) Se-

gún la Dirección General de Catastro: tiene la 

siguiente nomenclatura: - Provincial: DEP. 36 – 

PED. 02 – PBLO. 01 – CIRC. 01 – SECC. 01 – 

MZ. 017 – PC. 032.- Municipal: CIRC. 01 – SECC. 

01 – MZ. 017 – PC. 032.- II) Oportunamente or-

dénense las inscripciones al Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas 

y Dirección General de Catastro de la Provincia 

y demás organismos y reparticiones que co-

rrespondiere.- III) Oportunamente publíquense 

edictos de la presente resolución por el término 

de ley y notifíquese a los interesados.- IV) Esta-

blecer la fecha en que se produjo la adquisición 

del dominio por usucapión en el día 18/06/2015.- 

V) Imponer las costas por el orden causado.- VI) 

Regular, de manera provisoria, los honorarios 

de las letradas Patricia A. Luciani, MP 4-084, y 

Daniela del Valle Lingua, MP 4-089, en la suma 

equivalente a cuatro (4) jus, en conjunto y pro-

porción de ley. -VII) Protocolícese, agréguese 

copia y notifíquese.-“.FDO: DR . ROMERO, AR-

NALDO ENRIQUE - JUEZ. Otro decreto: AUTO 

NUMERO:28.Villa María, 24/02/2021.Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO:…. RESUELVO: I) 
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Rectificar la Sentencia Nº 4 de fecha 10/02/2021 

solo en el sentido que donde dice “(…) Según el 

Registro General de la Provincia, el inmueble se 

encuentra inscripto a nombre de José Gregorio 

Julio García González y Maldonado, Manuela 

Rita Bernardita García González y Maldonado 

de González Moreno, Mario Julio Teodoro Gar-

cía González y Maldonado, Martha Raquel Bea-

triz García González y Maldonado y Josefina 

Vicente García González y Maldonado, según 

consta en la matrícula 24099 (…)”, debe decir 

“(…) Según el Registro General de la Provincia, 

el inmueble se encuentra inscripto a nombre de 

José Gregorio Julio García González y Maldo-

nado, Manuela Rita Bernardita García González 

y Maldonado de González Moreno, Mario Julio 

Teodoro García González y Maldonado, Martha 

Raquel Beatriz García González y Maldonado y 

Josefina Vicenta García González y Maldonado, 

según consta en la matrícula 1611238 (…)”.- II) 

Protocolícese, hágase saber y agréguese co-

pia.- “FDO: DR . ROMERO, ARNALDO ENRI-

QUE - JUEZ.

10 días - Nº 305665 - s/c - 07/05/2021 - 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 

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

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

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 
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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 

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

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 

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 Sr. Juez de 1° Instancia Civ. Com. Fam. 2° No-

minación de la Ciudad de Villa Dolores, Pcia. de 

Córdoba, en los autos caratulados “STEINBERG 

RODOLFO ENRIQUE - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS” (Expte. 1947664), cita y 

emplaza a Arnoldo STEINBERG y Elsa HACKEL 

de STEINBERG en calidad de demandados y 

en calidad de terceros interesados a la Provincia 

de Córdoba, la comuna de LOS HORNILLOS, 

Depto San Javier, Pcia. de Córdoba, a los Sres. 

Reijo Ilmari NIEMI, Gerónima HEREDA, Andrea 

Fabiana PERALTA, Rubén Cristóbal INFANTE y 

Azucena del Valle INFANTE y a todos quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble a 

usucapir, que se identifica como:Nomenclatura 

Catastral: Depto: 29 Ped: 02 Pblo: 13 Circ: 01 

Secc: 02 Mz: 004 P: 050, que responde al Pla-

no de Mensura confeccionado por la Ing. Civil 

María Alejandra SOSA, visado por la Dirección 

General de Catastro bajo el Expte. Prov.: 0033-

074656/2013, aprobado con fecha 30 de mayo 

de 2014, con la siguiente descripción: Comien-

za a describir el inmueble, partiendo del vértice 

A, haciéndolo en sentido horario, se dirige con 

rumbo noroeste hacia el vértice B, siendo que el 

lado AB tiene una longitud de ciento ocho metros 

con cincuenta y cuatro centímetros (108,54m), el 

vértice B contiene un ángulo de noventa grados 

veintiún minutos (90°21’).  Desde allí toma rum-

bo sureste hacia el vértice C en una longitud del 

lado BC de diez metros con cuarenta y nueve 

centímetros (10,49m); el vértice C contiene un 

ángulo de doscientos cincuenta y siete grados 

seis minutos (257°06’); desde ese punto sigue 
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con rumbo sureste hacia el vértice D, en una 

longitud del lado CD de treinta y siete metros 

con cincuenta centímetros (37,50m); el vér-

tice D cuenta con un ángulo interno de ciento 

diez grados y cuarenta y un minutos (110°41’); 

desde ese punto sigue rumbo sureste, hacia el 

vértice E, con una longitud del lado DE de die-

cinueve metros con ochenta y ocho centímetros 

(19,88m); el vértice E contiene un ángulo de 

ciento treinta y un grados con cuarenta y cuatro 

minutos (131°44’), con dirección suroeste llega 

al vértice F, con una longitud del lado EF de 

diecisiete metros con dos centímetros (17,02m); 

el ángulo en F es de ciento veintinueve grados 

con dieciocho minutos (129°18’); siguiendo con 

dirección suroeste hacia el vértice G la longitud 

del lado FG es de ciento treinta y ocho metros 

con cuarenta y cinco centímetros (138,45m); el 

ángulo interno en G es de noventa y tres gra-

dos con cuarenta y un minutos (93°41’); desde 

allí toma rumbo noroeste hacia el vértice H con 

longitud de lado GH de veintinueve metros con 

treinta y tres centímetros (29,33m) y ángulo con-

tenido en H de ciento ochenta y tres grados con 

dieciséis minutos (183°16’); sigue con rumbo no-

roeste hacia el vértice I con longitud del lado HI 

de catorce metros con setenta y cinco centíme-

tros (14,75m); el ángulo en I es de ciento treinta 

y cuatro grados con dieciocho minutos (134°18’) 

y con rumbo noreste, cierra la figura hacia el vér-

tice A, en una longitud del lado IA de seis metros 

con noventa centímetros (6,90m); el ángulo en 

A es de ciento veintinueve grados treinta y cinco 

minutos (139°35’).  La figura descrita encierra 

una superficie de seis mil ochocientos ochenta 

y dos metros cuadrados con setenta decímetros 

cuadrados (6.882,70m2). La Ing. Sosa también 

ha relevado el perímetro de la superficie edifi-

cada, comenzando con la edificación ubicada 

a un metro (1m) del lado AB y a un metro con 

cinco centímetros (1,05m) del lado BC.  Tomó 

las medidas lineales en todo su contorno, para 

luego relevar el perímetro correspondiente a la 

casa principal ubicada a veinticuatro metros con 

setenta y cinco centímetros (24,75m) del lado 

BC y a cuatro metros con sesenta centímetros 

(4,70m) del lado AB. Las medidas perimetrales 

resultantes están expresadas en el plano que 

la profesional matriculada ha acompañado.  La 

propiedad linda con: lado A-B en parte con la ca-

lle Camino a la Ventana y en parte con la parce-

la veintiuno de Niemi Reijo Ilmari, Dominio F.R. 

Matr. N° 199606; lado BC colinda con la parce-

la veintidós de Niemi Reijo Ilmari, Dominio F.R. 

Matr. N° 199607; los lados CD, DE y EF con la 

parcela veintitrés de Gerónima Heredia; el lado 

FG colinda con la parcela ocho de Rubén Cristó-

bal Infante y Azucena del Valle Infante, Dominio 

F.R. Matr. N° 360339; los lados GH, HI e IA con 

la Ruta Provincial N° 14. Según las coordena-

das Gauss-Kruger el vértice “I” se ubica en X = 

4.311.942,8202 Y = 6.469.631,6766  inscripto en 

el Registro General de la Propiedad de Inmue-

bles de la Provincia de Córdoba bajo la Matrícula 

N° 1028281, sito en Ruta N° 14 esquina Con. a 

la Ventana, LOS HORNILLOS, Depto San Javier 

de la Provincia de Córdoba. 

10 días - Nº 303977 - s/c - 06/05/2021 - 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 in-

mueble que se describe -según plano de men-

sura-, como: Una fracción de terreno ubicada 

en Agua de Oro, Pedanía San Vicente, Departa-

mento Colon, Provincia de Córdoba, designada 

como lote 19 de la manzana número 47 y sus 

medidas son: “Partiendo del vértice A con direc-

ción 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-Oeste el lado D-A= 13,56 m cierra el polí-

gono 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 Cóndores – Sociedad de Responsabi-

lidad 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 – Socie-

dad de Responsabilidad Limitada; Dº 29931- Fº 

35531- Tº 143- Aº 1946, Planilla Nº 15092.- El 

lado C-D colinda con parcela 5 a nombre de 

Verónica Elizabeth Vasconcelos, Matricula Nº 

707555.- El lado D-A colinda con calle Las Ver-

tientes”.- El referido plano fue confeccionado por 

los Ingenieros Agrimensores Julio A. Povarchik 

y Ramón O. Castro, 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 ubi-

cado en el Departamento Colón, Pedanía San 

Vicente, del municipio de Agua de Oro, en calle 

Las Vertientes sin número, designado como Lote 

19 de la Manzana 47, con Nomenclatura Catas-

tral Provincial: Dpto. 13 –Ped 05- Pblo: 01- C. S. 

03 – M. 053 – P. 019 y con nomenclatura munici-

pal: 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 dispues-

to 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 “Boletín 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 publica-

ción de edictos, previo los informes de ley, orde-

nar la inscripción a nombre del Sr. Luis Sergio 

Carabajal, D.N.I. Nº 13.682.366, de nacionalidad 

argentina, de estado civil divorciado de sus pri-

meras nupcias con Edith Ida Lafoth, con domi-

cilio 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 cier-

ta (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

“COSQUIN, 29/05/2019.En autos, “LESTON, AL-

FREDO–USUCAPION -MEDIDAS PREPARA-

TORIAS DE USUCAPIÓN (Expte nº 2078036)”, 

que se tramitan por ante este Juzgado 1º Inst. 

y 1º Nom. CIV. FAM., SEC. 2 - COSQUÍN, se 

ha resuelto citar y emplazar a la demandada: 

Sr. HILARIO MARTIN, DNI Nº 8.603.712 y a 

los colindantes Sres: Alfredo Leston (Actor) y 

Marta María Marenco de Leston (esposa del ac-

tor), en calidad de terceros y citar a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir, para que dentro del plazo 
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de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción, bajo apercibimiento a cuyo fin publíquen-

se edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y 

diario a determinarse. El Inmueble que se trata 

de usucapir es: LOTE DE TERRENO identifi-

cado como LOTE DIEZ, con una SUPERFICIE 

de Novecientos Cuarenta y Siete Metros Cua-

drados con Veinticinco Decímetros Cuadrados 

(947,25m2); que mide y linda: al Norte, cuarenta 

y cinco metros con cuatro decímetros con Lote 

11; al Sur, cuarenta y cinco metros con cuatro 

decímetros, con Lote 09; al Este, veinte metros 

con diez decímetros, con Calle Córdoba; y al 

Oeste, veintidós metros con Av. Costanera; de la 

MANZANA DOS, el que se encuentra inscripto 

por ante el Registro General de la Provincia en la 

MATRÍCULA nº 931.423, a nombre de HILARIO 

MARTÍN, con domicilio en calle Quilmes nº 502, 

de la localidad de Bernal Este, de la Provincia 

de Buenos Aires; con la Designación Catastral: 

Circ.24-Sec.02-Mza.117-Parc.002 – MANZANA 

Nº 2, LOTE 10; empadronado ante la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

en la Cuenta nº 230205467349.-Colóquese car-

tel indicativo con las referencias del inmueble 

mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése interven-

ción a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de Es-

tado) y a la Municip. de Cosquín, a cuyo fin no-

tifíquese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad del lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado. 

Notifíquese.Fdo: Dr. MACHADO, Carlos Fernan-

do – Juez 1° Inst.; Dr. Ñañez, Nelson Humberto 

– SECRETARIO 1° Instancia”.-

10 días - Nº 307313 - s/c - 04/05/2021 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia 

y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y 

Familia de la ciudad de Río Cuarto, Secretaria 

N° 5, en autos “BOGINO, ESTHER MATILDE 

–  USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” - Expte N° 2281469, cita y 

emplaza a Sara Urquiza de Ayala y Oscar Ro-

driguez y/o sus sucesores y/o sus acreedores 

y/o todas las personas que se consideren con 

derecho sobre un lote de terreno ubicado en de-

partamento Río Cuarto, pedanía Las Peñas, lo-

calidad de Berrotarán, calle Sarmiento N° 225 y 

se designa como Lote número 34 de la Manzana 

número 55, nomenclatura catastral 24-03-06-01-

02-013-034, mide y linda: Al noreste partiendo 

del vértice A, y con rumbo sudeste se mide el 

lado A-B que arroja una longitud de 20,00 me-

tros y colinda al noreste con lote I, parce la 9 de 

Jorge Elio del Prado, Matricula 1.011.988; el lado 

A-B se encuentra materializado con un alambra-

do; desde B y con rumbo sudoeste se mide el 

lado B-c que arroja una longitud de 10,45 metros 

y colinda al sudeste con calle Sarmiento; el lado 

B-C se encuentra materializado con un muro 

contiguo de mampostería de 0,15 metros de es-

pesor entre la progresiva 0,00 m y la progresiva 

7,45 m y desde la progresiva 7,45 m y la progresi-

va 10,45 m con un alambrado; desde el vértice C 

y con rumbo al noroeste se mide el lado C-D con 

una longitud de 20,00 metros y colinda al su-

doeste con el lote B, parcela 23 de Sergio Basilio 

Ayala, Matricula 1.275.756 y esta materializado 

por un muro contiguo de mampostería de 0,15 

metros de espesor entre la progresiva 0,00 m y 

la progresiva 3,05 m, con un muro medianero de 

0,30 m de espesor entre la progresiva 3,05 m y 

la progresiva 13,83 m y entre la progresiva 13,83 

m y la progresiva 20,00 m con un muro contiguo 

de 0,15 m de espesor, y por ultimo y con rum-

bo noreste se mide el lado D-A con longitud de 

10,45 metros y colinda al noroeste con lote 3, 

parcela 11 de Raúl Miguel Maero, F° 39481 del 

año 1984 y esta materializado con un alambra-

do. De esta forma se cierra el polígono arrojan-

do el mismo una superficie de 209,00 m2. Los 

ángulos internos son todos de 90° 00’ 00”. Ins-

cripto en el Registro General a nombre de: Sara 

Urquiza de Ayala en el protocolo de dominio al 

folio N° 43823, año 1947; y Oscar Rodriguez en 

el protocolo de dominio al folio N° 15154, año 

1988 y al folio N° 19423, año 1988, para que en 

el termino de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de rebeldía. Río 

Cuarto, 07/08/2020. Fdo.: Selene C. I. Lopez 

(Juez) Anabella Marchesi (Prosecretaria).

10 días - Nº 307545 - s/c - 03/06/2021 - 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

VILLA DOLORES.- En autos “ 9520412 ORTIZ 

DE HERRERA NOEMI SELMA – USUCAPION 

- REHACE”, que tramitan por ante este Juzgado 

Civil Comercial y Conciliación de 1° Instancia 

y 1° Nominación, Sec. 2 (Dra. María Alejandra 

Larghi de Vilar) de Villa Dolores, se ha dictado la 

siguiente resolución Sentencia Número Ochen-

ta y Nueve. Villa Dolores, once de junio de dos 

mil diez.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... 

RESUELVO: a.) Admitir la demanda de que se 

trata y en consecuencia, declarar que la Sra. 

Noemí Selma o Celma Ortiz de Herrera, DNI N° 

13.902.269, CUIT N° 27-13902269-1, casada 

en primeras nupcias con Raúl Germán Herrera, 

domiciliada en calle pública s/n de la Localidad 

de Luyaba, Departamento San Javier, Provincia 

de Córdoba, es titular del derecho real de domi-

nio, obtenido por prescripción adquisitiva vein-

teañal, sobre un inmueble con todo lo edificado, 

clavado, plantado y demás adherido al suelo y 

mejoras ubicado en la Localidad de Luyaba, 

Departamento San Javier, Pedanía Luyaba de 

la Provincia de Córdoba, con las siguientes me-

didas : Partiendo del vértice 1 con un ángulo 

de 85° 14’ 59” hacia el vértice 2 y con rumbo 

Sur-Norte se mide el lado 2-1 de 143,60 m; des-

de este vértice 2 con un ángulo de 147°. 50’ 55” 

hacia el vértice 3 y con rumbo Sudoeste-Nores-

te se mide el lado 3-2 de 111.61 m: desde este 

vértice 3 con un ángulo de 141° 33’ 07” hacia 
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el vértice 4 y con rumbo Sudoeste-Noreste se 

mide el lado 4-3 de 8,73 m, desde este vértice 

4 con ángulo de 157° 13 11” y hacia el vértice 5 

y con rumbo Noroeste-Sudeste se mide el lado 

5-4 de 150,39 m. desde este vértice 5 con un 

ángulo de 220° 55’ 27” hacia el vértice 6 y con 

rumbo Sudoeste-Noreste se mide el lado 6-5 

de 33,32 m; desde este vértice 6. con un ángulo 

de 95° 06’ 19” y hacia el vértice 7 y con rumbo 

Noroeste-Sudeste se mide el lado 7-6 de 49,37 

m; desde este vértice 7 con ángulo de 179° 08’ 

11” y hacia el vértice 8 y rumbo NoroesteSu-

deste se mide el lado 8-7 de 7,43 m, desde este 

vértice 8 con ángulo de 166° 03’ 42” y hacia 

el vértice 9 y con rumbo Noreste-Sudoeste se 

mide el lado 9-8 de 22,93 m. desde este vértice 

9 con ángulo de 192° 14’ 24” hacia el vértice 10 

y con rumbo Noroeste-Sudeste se mide el lado 

10-9 de 206,15 m: desde este vértice 10 con 

ángulo de 54° 39’ 45” y hacia el vértice 1 y con 

rumbo Noreste-Sudoeste se mide el lado 1-10 

de 407.66 m., cerrando de esta forma la figura 

y que según plano tiene una superficie total de 

seis hectáreas, nueve mil ochocientos cuarenta 

y cuatro, sesenta y nueve decímetros cuadra-

dos (6 Has. 9.844, 69 mts2) y que se designa 

como Lote 4 de la Manzana 11, con los siguien-

tes colindantes: al costado Norte: Calle Pública; 

al costado Este: Ruta Provincial Camino de la 

costa; al costado Sur con Antonio Lorenzo Gre-

gory (Parcela 3, F° 12867, A° 1982) y Antonio 

Las Heras (Parcela 2 F° 6735. A° 1957) y final-

mente al costado Oeste: con Camino Público y 

Posesión de Guillermo Segundo Arregui, según 

datos enunciados y que surgen del plano de 

mensura para usucapión confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor Carlos Eduardo Villalba. 

MatN°0 Prof.1039/1 CAC, aprobado en fecha 

05/02/04 por la Dirección General de Catastro 

bajo el Expte 033.80119/03.- El inmueble de re-

ferencia afecta totalmente el Dominio N° 24894, 

F° 38570, T° 155, A° 1972, a nombre de Her-

bert Santiago Kramer y Dora Nélida Kramer de 

Suárez Ojeda, y D° 22855, F° 35.703, A° 1974 

a nombre de Dora Nélida Kramer de Suárez 

Ojeda, por lo que deberá procederse oportuna-

mente a la cancelación de dichas inscripciones, 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 789 

del CPCC.- b.) Notificar la presente resolución 

por edictos a publicarse en el diario “Boletín 

Oficial y otro de circulación local a libre elección 

del peticionante en el modo dispuesto por el art. 

790 del CPCC.- c.) Ordenar la inscripción de 

la presente resolución en el Registro General 

de la Provincia.- d.) Cumpliméntese las demás 

formalidades de ley y oportunamente, ofíciese 

a los fines de la inscripción.e.) Regular en for-

ma provisoria los honorarios profesionales del 

Dr. Oscar Mercau en la suma de Pesos un mil 

ciento seis con diez centavos ($ 1.106,10.- (15 

JUS) Art. 34 Ley 8226).- Protocolicese y dése 

copia.- Fdo. Dra. Graciela Celli de Traversaro, 

Juez.- OFICINA, 19/04/2021.- Texto Firmado di-

gitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.04.19

10 días - Nº 308197 - s/c - 02/06/2021 - BOE

Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercia 

de 43ª Nominación, de la ciudad de Córdoba. 

Edificio Tribunales 1, calle Simón Bolívar Nº 

255, planta baja. Autos: “NAVARRO, LUCIA VE-

RONICA- USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” (Expediente N° 

7078082). CORDOBA, 30/03/2021. Proveyendo 

al escrito de fs. 121/138 y 353: Por presentada 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Admítase. Dese al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a los herederos del demandado titu-

lar registral (BARTOLOZZI ENRIQUE) para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía. A 

cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín oficial 

y diario de amplia difusión. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes (a que 

se referencia a fs. 122.) para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

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

valos regulares dentro de un período de treinta 

días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Asimismo, 

ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN 

ordénase la anotación de Litis a cuyo fino ofí-

ciese al Registro General de la Provincia. Texto 

Firmado digitalmente por: MEACA Víctor Ma-

nuel, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA, Fecha: 2021.04.05; LIKSENBERG Mariana 

Andrea, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 

2021.04.05. La posesión de la Actora, Navarro, 

Lucía Verónica, consiste, según el “Plano de 

Mensura de Posesión” confeccionado por el Ing.  

Civil, Gustavo Donadei, Mat. 1040/X, aprobado 

por la Dirección de Catastro de la Provincia de 

Córdoba con fecha 19 de septiembre de 2016, 

en expediente Nº 0033-098979/16 y su “Anexo 

I”, en un lote de terreno ubicado en el Departa-

mento Capital, Municipio de la Ciudad de Cór-

doba, barrio General Busto, con frente sobre 

calle República Nº 1203, designado como lote 

44, de la Manzana 77, nomenclatura catastral 

provincial: Dpto. 11 Ped. 01, Pblo. 01, Circ. 01, 

Secc. 13, Manz. 031, Parc 044; nomenclatura 

catastral municipal Distrito 01, Zona 13, Manza-

na 031, Parcela 044, el que mide: partiendo del 

Vértice “A”, con dirección Suroeste, con un ángu-

lo en dicho vértice de 90º00´00´ y una distan-

cia de 21,00m llegamos al vértice “B”; a partir 

de B, con un ángulo interno de 90º00´00´, lado 

B-C de 20,00m; a partir de “C”, con un ángulo 

interno de 90º00´00´, lado C-D de 21m; a partir 

de “D”, con un ángulo interno de 90º00´00´, lado 

D-A de 20,00m; encerrando una superficie de 

420m2. Y linda con: lado A-B, con calle Repúbli-

ca; lado B-C, con calle Mauricio Yadarola, lado 

C-D con parcela 17, Matrícula Nº 216697, de Fritz 

Raúl Isidro Juan, Delgado Elba Noemí, Cta. Nº 

1101-0392100/7, lado D-A, con parcela 15, Ma-

trícula 28, de Escuti Raúl Rogelio, Cta. Nº 1101-

0392098/1. La posesión afecta totalmente la: 

Parcela Nº 16; Inscripción Registral: Matrícula Nº 

1195023; Número de Cuenta: 1101-0392099/0, 

designación oficial: lote 23, manzana 77, cuyo 

titular registral es el señor BARTOLOZZI ENRI-

QUE, italiano, soltero, con domicilio según pu-

blicidad registral en calle 60 Nº 285, ciudad de 

Córdoba.

10 días - Nº 308184 - s/c - 02/06/2021 - BOE


