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CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “CARRIZO, RICARDO RAMON – QUIE-

BRA PROPIA SIMPLE” (Expte. 10013069), por 

Sentencia N° 68 del 04.06.21 se resolvió: I) 

Declarar la quiebra del Sr. Ricardo Ramón Ca-

rrizo, (DNI 10.772.068), CUIL N° 20-10772068-

6, con domicilio en calle Pedro Carta Molina N° 

541, Dpto. 2, B° Iponá, de la ciudad de Córdo-

ba. ...IV) Ordenar al fallido y a los terceros que 

posean bienes de aquél que, dentro del plazo 

de un día, hagan entrega de los mismos a la 

Sindicatura, bajo apercibimiento. V) Intímase al 

fallido para que cumplimente acabadamente los 

requisitos a que refiere el art.86, 2do. párrafo de 

la ley 24.522, VI) Prohíbese al fallido realizar pa-

gos de cualquier naturaleza, haciéndose saber a 

los terceros que los perciban que aquellos serán 

ineficaces. Asimismo, prohíbese a los terceros 

efectuar pagos al fallido, los que deberán reali-

zarse por consignación judicial en los presentes 

autos. Asimismo, se fijaron las siguientes fechas: 

hasta el día 10.09.21 inclusive, para que los 

acreedores presenten las peticiones de verifica-

ción de sus créditos ante el síndico pudiendo ser 

recibidas vía e-mail al correo: estudiomisino@

gmail.com o  jaimeggel@hotmail.com, tel.0351-

152096532 y 423-7960, para lo cual los acree-

dores deberán consignar además un número de 

teléfono celular para el caso que el funcionario 

requiera la compulsa de los originales de la do-

cumentación respaldatoria. (Cr. Jaime Gabriel 

Gel, Mat. 10.10424.4, dom. Av. Gral Paz N° 108, 

2do. piso, Cba.); Informe Individual: 12.11.21; Re-

solución art. 36 L.C.Q: 25.02.22; Informe Gene-

ral: 28.03.22. 

5 días - Nº 318569 - $ 3837,15 - 30/06/2021 - BOE

Por disposición del Sr. Juez Dr. Tomás Pedro 

Chialvo a cargo del Juzgado de 1º Instancia 

en lo Civil y Comercial de 2º Nominación de la 

Ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 4; se 

da publicidad el siguiente edicto en los autos 

caratulados: “PRIMO, RUBÉN FERNANDO – 

QUIEBRA INDIRECTA (EXPTE. Nº 9026360)”, 

“SENTENCIA NÚMERO: Veintiocho (28), San 
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Francisco, dieciséis de junio de dos mil veintiu-

no.-  Y VISTOS: (…) Y CONSIDERANDO: (…) 

RESUELVO: 1) Declarar la quiebra del Sr. Rubén 

Fernando Primo, DNI Nº 22.643.677, argentino, 

de estado civil soltero, CUIT 20-22643677-5, na-

cido el 23/05/1972, productor agropecuario, con 

domicilio real en calle Rivadavia Nº 643 de la 

localidad de Porteña, pcia. de Córdoba y con do-

micilio constituido en Bv. Roca Nº 1.119 (Colegio 

de Abogados) de esta ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. 

(…) 3) Publicar edictos en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba conforme con el art. 89 de 

la L.C.Q., sin necesidad de previo pago. 5) Intí-

mese a terceros que tengan bienes del mismo, 

para que dentro de las 24 hs. entreguen al sín-

dico, los bienes de aquél, bajo apercibimiento de 

ley.- 6) Prohibir se efectúen pagos al fallido bajo 

apercibimiento de considerarlos ineficaces.- (…) 

11) Ordenar a la sindicatura que en el plazo de 

diez días actualice los créditos verificados hasta 

el día de la fecha de declaración de quiebra. Los 

acreedores posteriores a la presentación concur-

sal pueden requerir la verificación por vía inci-

dental, según lo dispuesto por el art. 202 de la 

LCQ.- (…) Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.” Fdo.: Dr. Tomás Pedro Chialvo.- Juez.- 

NOTA: Se hace saber que el síndico es el Cr. 

Livio Santiago Barbero, con domicilio en calle 

Córdoba Nº 271 de la ciudad de San Francisco 

(Cba.).- OF: 17 de junio de 2021.-?

5 días - Nº 319089 - $ 4245,25 - 29/06/2021 - BOE

Por disposición del Sr. Juez Dr. Tomás Pedro 

Chialvo a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo 

Civil y Comercial de 2º Nominación de la Ciudad 

de San Francisco, Secretaría Nº 4; se da publici-

dad el siguiente edicto en los autos caratulados: 

“PRIMO, NÉSTOR FABIÁN – QUIEBRA INDI-

RECTA (EXPTE. Nº 8788069)”, “SENTENCIA 

NÚMERO: Treinta (30), San Francisco, veintidós 

de junio de dos mil veintiuno.-  Y VISTOS: (…) Y 

CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: 1) Declarar 

la quiebra del Sr. Néstor Fabián Primo, argentino, 

DNI Nº 20.465.950, de estado civil soltero, fecha 

de nacimiento 21/02/1969, productor agropecua-

rio, CUIT 20-20465950-9, con domicilio real en 

calle Rivadavia Nº 661 de la localidad de Porte-

ña, pcia. de Córdoba y con domicilio constituido 

en Bv. Roca Nº 1.119 (Colegio de Abogados) de 

esta ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba.-(…)3) Publicar 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba conforme con el art. 89 de la L.C.Q., 

sin necesidad de previo pago.(…) 5) Intímese a 

terceros que tengan bienes del mismo, para que 

dentro de las 24 hs. entreguen al síndico, los 

bienes de aquél, bajo apercibimiento de ley.- 6) 

Prohibir se efectúen pagos al fallido bajo aper-

cibimiento de considerarlos ineficaces.-(…) 11) 

Ordenar a la sindicatura que en el plazo de diez 

días actualice los créditos verificados hasta el día 

de la fecha de declaración de quiebra. Los acree-

dores posteriores a la presentación concursal 

pueden requerir la verificación por vía incidental, 

según lo dispuesto por el art. 202 de la LCQ.- 

(…) Protocolícese, hágase saber y dese copia.” 

Fdo.: Dr. Tomás Pedro Chialvo.- Juez.- NOTA: Se 

hace saber que el síndico es el Cr. Daniel Rodol-

fo Cerino, con domicilio en calle General Paz 484 

de la ciudad de San Francisco (Cba.).- OF: 22 de 

junio de 2021.- 

5 días - Nº 319606 - $ 6328,50 - 30/06/2021 - BOE

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec. 

Cristina Sager de Perez Moreno. Autos: “PAVON, 

JUAN ROQUE – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO, Expte. 7853328” mediante Sentencia 

N° 158 del 22/06/2021, se declaró en estado de 

quiebra al Sr. Juan Roque Pavón DNI 24.614.586 

CUIT N° 20-24614586-6, con domicilio real en 

calle Nazaret 2618, Barrio Escobar de la Ciudad 

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

289 de la L.C.Q. Ordenar al fallido y a los terce-

ros que posean bienes del mismo, para que en el 

plazo de 24 horas hagan entrega de los mismos 

a la Sindicatura. Prohibir al fallido hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los 

que los perciban que los mismos serán inefica-
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ces. Prohibir a los terceros hacer pagos al fallido, 

los que deberán realizarse por consignación judi-

cial en los presentes autos. Intimar al fallido para 

que, dentro del plazo de 24 horas, cumplimente 

lo dispuesto por el art. 86 Ley 24.522, debiendo, 

en el mismo plazo, entregar al Síndico los libros 

de comercio y demás documentación relaciona-

da con la contabilidad. Se hace saber que la Sín-

dica del concurso preventivo Contadora Mainero 

Valeria Elisa, con domicilio constituido en calle 

Ayacucho 449, 1º A, ciudad de Córdoba, ejercerá 

las mismas funciones en la quiebra.  Córdoba, 

22/06/2021.

5 días - Nº 319641 - $ 5389,50 - 30/06/2021 - BOE

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec. 

Cristina Sager. Autos: “PRESTATORE S.A. - 

QUIEBRA INDIRECTA EXPEDIENTE: 7594060”, 

mediante Sentencia N° 159 del 22/06/2021, 

se declaró la quiebra indirecta de la sociedad 

PRESTATORE S.A., CUIT 30-71186977-4, con 

domicilio en la ciudad de Córdoba y sede social 

inscripta en avda. Pueyrredón 40 piso 6 depar-

tamento B de la ciudad de Córdoba. Intimar a la 

fallida y a los terceros que posean bienes de la 

misma, para que en el plazo de 24 horas del re-

querimiento, los pongan a disposición de la Sin-

dicatura. Prohibir a la fallida hacer pagos de cual-

quier naturaleza, haciéndose saber a los que los 

perciban que los mismos serán ineficaces. Prohi-

bir a los terceros hacer pagos a la fallida, los que 

deberán realizarse por consignación judicial en 

los presentes autos.  Intimar a la fallida para que, 

dentro del término de 24 horas, cumplimente lo 

dispuesto por el art. 86 Ley 24.522, debiendo, en 

el mismo plazo, entregar al Síndico los libros de 

comercio y demás documentación relacionada 

con la contabilidad. Se hace saber que los Sín-

dicos designados son los Cres. Norma Grenon, 

Noemi Gomez, Rodolfo Ignacio Pereyra con do-

micilio constituido en calle 25 de mayo 125 piso 7, 

ciudad de Córdoba,. Córdoba 22/06/2021. 

5 días - Nº 319642 - $ 5444,75 - 30/06/2021 - BOE

San Francisco Cba.,  25 de junio de dos mil 

veintiuno.- Por disposición de la Sra. Jueza de 

Primera Instancia y Primera Nominación Civil y 

Comercial de la ciudad de San Francisco, Dra. 

Gabriela Castellani, en los autos caratulados: 

“Ferreyra Rosa - Quiebra Pedida” (Expediente 

N°9585885)” que se tramitan por ante el Juzgado 

a su cargo Secretaría N° uno, a cargo de la Dra. 

Silvia Lavarda, se notifica la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NUMERO: Cuarenta. San Fran-

cisco,  Once  de Junio de dos mil veintiuno.- Y 

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

1°).- Declarar en estado de quiebra a la Sra. 

Rosa Ferreyra, DNI 5.614.720, domiciliada real-

mente en calle Dominga Ciancia N° 456 de la 

localidad de Arroyito, Provincia de Córdoba.- Tén-

gase presente que esta Quiebra Pedida tramita 

como expediente electrónico.-...3°) Intimar a los 

terceros que tuvieren bienes de la fallida, para 

que en el término de 48 horas entreguen al Sín-

dico los bienes de aquella.-4°)  Intimar a la falli-

da para dentro de las veinticuatro horas ponga 

a disposición de la sindicatura la documentación 

relacionada con su actividad, y para que en el 

mismo plazo denuncie si tiene empleados en 

relación de dependencia,  bajo apercibimiento.- 

5°)  Prohíbanse efectuar pagos a la fallida bajo 

apercibimientos de declararlos ineficaces.-... 9º) 

Fijar plazo hasta el día 30 de Agosto de dos mil 

veintiuno para que los acreedores presenten al 

Síndico   en formato papel los títulos justificativos 

de sus créditos los que  también deberán  remi-

tírselos electrónicamente...- NOTA: Intímese a la 

fallida Rosa Ferreyra para que dentro de las 48 

horas constituya domicilio procesal  en la ciudad 

de San Francisco, bajo apercibimiento de tenerlo 

por constituido  en los estrados del tribunal.- Sín-

dico: Contador Hugo Mario Tini con domicilio en 

calle Avellaneda 571 de la ciudad de San Fran-

cisco.

5 días - Nº 320539 - $ 7854,50 - 02/07/2021 - BOE

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

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

esta Ciudad de Córdoba, en autos GOITS SA – 

QUIEBRA PEDIDA SIMPLE, Expte. 9860750, ha 

resuelto por Sentencia N° 95 del 09/06/2021: “I) 

Declarar el estado de quiebra de “GOITS S.A.”, 

Cuit 33-71019191-9, con sede social inscripta 

en calle Calle Rodríguez Peña 461, barrio Cen-

tro, Córdoba,  y domicilio en la jurisdicción de 

la provincia, inscripta en el Registro Público el 

16/11/2007, Matrícula N° 7361-A… VI) Intimar a 

la fallida y a los terceros que poseen bienes de 

su propiedad para que en el término de veinti-

cuatro horas procedan a entregarlos al órgano 

sindical... VIII) Prohibir a la fallida hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciendo saber a los 

terceros que dichos pagos serán ineficaces. Asi-

mismo prohíbase a los terceros efectuar pagos a 

la fallida, los que deberán consignarse judicial-

mente en los presentes obrados. Se establecen 

las siguientes fechas: fijar como plazo para que 

los acreedores presenten sus pedidos de verifi-

cación y los títulos pertinentes ante el Síndico, 

hasta el 13/08/2021. Se requiere a los acreedo-

res que en su pedido de verificación constituyan 

un domicilio electrónico consignando un e-mail 

de contacto y un número de teléfono; fecha para 

que el Síndico presente el Informe Individual el 

24/ 09/2021 y el Informe General el 12/11/2021; 

la Sentencia de Verificación será dictada el 

15/10/2021. Se hace saber los datos de la Sindi-

catura, Cra. María Elena Gobbi, Mat. 10-02850-

0, con domicilio en calle Bolivar N° 524, de la 

ciudad de Córdoba, domicilio electrónico: elena-

gobbi@yahoo.com.ar, whatsapp: 351-6821961; 

horario de atención al público: lunes a viernes de 

14:00 a 18:00 hs. Of. 25/06/2021. Fdo. Dra. Clau-

diani María Noel, Prosecretaria Letrada. 

5 días - Nº 320554 - $ 7544,25 - 08/07/2021 - BOE

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

San Francisco (Córdoba), por intermedio de la 

Sec. Nº 4, hace saber que mediante el Auto Nº 

144 de fecha 15/06/2021 dictado en los autos: 

“CAULA, Carlos Francisco - Concurso Preventi-

vo” (Expte. Nº 9247821) se ha resuelto extender 

el período de exclusividad en 90 días hábiles, a 

contar desde el vencimiento del período otorga-

do por Auto Nº 4 del 02/02/2021 el que llegará a 

su término el día 09.11.2021. Se fijó fecha para la 

celebración de la audiencia informativa para el 

día 02.11.2021 a las 10:00 hs., la que se realizará 

en la Sede del Tribunal con los que concurran a 

ella, si esta audiencia no tuviere lugar por causas 

de fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal au-

tomáticamente se trasladará  al primer día hábil 

posterior al designado en autos, en el mismo lu-

gar y a la misma hora. San Francisco, 16 de junio 

de 2021. Dr. Hugo Raúl González - Secretario.

5 días - Nº 318757 - $ 1881,45 - 05/07/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.13-Con Soc 1 de Córdoba, 

hace saber que en autos BUSTAMANTE FLO-

RENCIA KAREN – PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO- Expte. 10077726 por Senten-

cia Nº 95 del 09/06/2021, se resolvió: I) I) De-

clarar abierto el Concurso Preventivo de la Sra. 

BUSTAMANTE FLORENCIA KAREN (DNI. 

Nº40.246.682). VIII) Fijar como plazo tope para 

que los acreedores presenten sus pedidos de ve-

rificación y títulos pertinentes ante la Sindicatura 

Cra. Fedra Maria Gracia Misino, Av. Gral Paz Nº 

108, 2º piso, Córdoba, lunes a viernes: 10 a 13 y 

15 a 18 Hs (TEL:351-4237960) (Mail: estudiomi-

sino@gmail.com), el día 20/08/2021.

5 días - Nº 319536 - $ 2508 - 29/06/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Ins. y 7° N. C.C. Conc y Soc. 

N° 4 de la Ciudad de Córdoba, autos: “AMAYA, 

ESTHER ROXANA- PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO, Expte. 9930098”, por S.Nº 57 de 

fecha 23/04/2021 y A.N° 63 de fecha 11/06/2021 

se resolvió: Declarar abierto el concurso preven-

tivo de la Sra. ESTHER ROXANA AMAYA, DNI 

23.796.399,(CUIT 27-23796399-2), con domicilio 

en Montes de Oca N°3545, B° Corral de Palos 

(Brigadier San Martín),  Córdoba () Fijar como 

fecha para que los acreedores presenten sus pe-
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didos de verificación ante el Síndico, Cr Alejan-

dro Aurelli, con domicilio en Duarte Quirós N° 93, 

piso 3°, oficina “A”, Córdoba; (Tel. 0351 422-5975) 

(Cel.: 3515110228 y 3516521220) (Mail: jm@

estudiogarayguerra); atención: Lunes a Jueves 

de 09:00hs a 13:00hs y 14:30 hs a 18:00hs, y 

Viernes de 09:00hs a 13:00hs; el día 09/08/2021. 

Fdo: Silvestre Saúl Domingo, Juez.

5 días - Nº 320154 - $ 1741 - 05/07/2021 - BOE

Por disposición del Señor Juez de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial de Tercera Nomi-

nación de la Ciudad de San Francisco, Dr. Carlos 

I. Viramonte, Sec. N° 6, a cargo de Alejandro G. 

González, se da publicidad el siguiente edicto 

en los autos caratulados “ARATO ROBERTO 

GONZALO - CONCURSO PREVENTIVO – HOY 

QUIEBRA INDIRECTA- EXPTE. N° 7544360 “, 

Sentencia N°: Treinta y tres (33), San Francis-

co, veintidós de junio de dos mil veintiuno.- -Y 

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

1) Declarar la quiebra del Sr. ROBERTO GON-

ZALO ARATO, DNI:  36.604.467, argentino, na-

cido el 06/07/1992, soltero, de profesión fletero, 

con domicilio real en calle Bv. Córdoba 213 de 

la Localidad de La Francia y domicilio procesal 

en Pasaje Newton 1879 de la Ciudad de San 

Francisco. 2) Ordenar la anotación del presente 

proceso y la inhibición general de sus bienes en 

los Registros correspondientes, a cuyo fin ofície-

se.- 3) Publicar edictos en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba conforme con el art. 89 

de la L.C.Q.. 4) Decretar la inhabilitación del fa-

llido en los términos de los arts. 234 y 236 de la 

L.C.Q., a cuyo fin, líbrese oficio al Registro Públi-

co de Comercio. 5) Emplazar al fallido para que 

en el término de 48 hs. de notificada, proceda a 

dar cumplimiento a los requisitos a que se refiere 

el art. 86 2da. parte, a los que se refiere el art. 11 

inc. 6 y 7 de la Ley 24.522 y para que entregue al 

Sindico dentro de las veinticuatro (24) horas los 

libros de comercio y demás documentación rela-

cionada con la contabilidad. 6) Ordenar la inme-

diata realización de los bienes del fallido, a cuyo 

fin, hágase saber al Sr. Síndico designado en 

autos que deberá proceder a la incautación de 

los bienes y papeles del mismo, con la interven-

ción del Sr. Oficial de Justicia.- Oportunamente 

la sindicatura aconsejará la forma de realizar los 

bienes y la designación de un liquidador si co-

rrespondiere. 7) Intímese a terceros que tengan 

bienes del fallido, para que dentro de las 24 hs. 

entreguen al síndico, los bienes de aquél, bajo 

apercibimiento de ley.— 8) Prohibir se efectúen 

pagos al fallido bajo apercibimiento de conside-

rarlos ineficaces. 9) Interceptar la corresponden-

cia dirigida al fallido a cuyo fin líbrense oficios al 

Correo Argentino SA, Andreani Postal, OCA SA   

(art. 114 LCQ).- 10) Disponer la interdicción de 

salida del país del fallido, a cuyo fin procédase 

a efectuar las comunicaciones pertinentes a la 

Policía Federal y de la Provincia de Córdoba a 

fin de asegurar el cumplimiento del art. 103 de 

la Ley Concursal. Prohíbase al fallido salir del 

país sin autorización previa del Tribunal, a cuyo 

fin ofíciese también a la Dirección Nacional de 

Migraciones y Dirección de Aduanas conforme al 

Acuerdo Nro. 121, Serie “A”, de fecha doce de Ju-

lio de Mil novecientos ochenta y dos, dictada por 

el Superior Tribunal de Justicia. 11) Notifíquese 

a la Administración Federal de Ingresos Públicos 

y a la Dirección General de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba delegación San Francisco de la 

presente quiebra.- 12) Ordenar que el Cr.  Ro-

berto Vogliotti continúe actuando en su calidad 

de síndico.- 13) Ordenar a la sindicatura que en 

el plazo de diez días actualice los créditos verifi-

cados hasta el día de la fecha de declaración de 

quiebra.-los acreedores posteriores a la presen-

tación concursal pueden requerir la verificación 

por vía incidental, según lo dispuesto por el art. 

202 de la LCQ.— 14) Líbrense oficios a todos 

los juzgados en donde existan acciones judicia-

les en la que se reclame derechos patrimoniales 

con el fallido, conforme lo ordena el art. 132 de la 

L.C..- 15) Confecciónese por secretaría el legajo 

prescripto por el art. 279 de la LCQ.-Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia.- Texto Firmado 

digitalmente por: VIRAMONTE Carlos Ignacio, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. NOTA: Síndico: 

Cr. Roberto E. Vogliotti.-  Domicilio: Bv. 9 de julio 

1061.- San Francisco.-  Of. 23 de junio de 2021.- 

5 días - Nº 320079 - $ 16715,75 - 01/07/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

RÍO IV. El Sr. Juez de 1 Inst y 6 Nom en lo Civil, 

Com, Sec N° 12, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores de los Sres. PEREZ NICASIA QUIN-

TERINA DNI. 07.787.577  Y PEREYRA ROSEN-

DO DNI 02.963.128, en los autos caratulados 

“EXP. 9840064 - PEREZ NICASIA QUINTERINA 

Y PEREYRA ROSENDO  -  DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”; y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bines de los cau-

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

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Rio IV. Fecha 12/04/2021.Fdo. 

MARIANA ALONSO. JUEZ. GABRIELA ARAM-

BURU SECRETARIA.-

1 día - Nº 307893 - $ 206,69 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juz. CIv. Com. Conc. Y Familia 2A 

Nom (Ex Sec. 2)de la Ciudad de Rio Segundo 

cita y emplaza a los a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de ROSA LUISA TOMASETTI, DNI 

N° 2.451.828  , para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cin-

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

modif. Ley 9.135).. en los autos caratulados BO-

GLIONE, JUAN COSTANCIO O CONSTANCIO 

- TOMASSETTI, ROSA LUISA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte nº9017624 -bajo 

apercibimiento de ley Texto Firmado digitalmente 

por: GONZÁLEZ Héctor Celestino JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; BONSIGNORE Maria Lorena 

PROSECRETARIO/A LETRADO Rio Segundo 

14/05/2021.

5 días - Nº 318645 - $ 1603,20 - 02/07/2021 - BOE

El Sr. Juez DEL JUZG 1A INST CIV COM 22A 

NOM de la ciudad de Cordoba. Cíta y emplaza a 

los heredero, acreedores del causante y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de MANSILLA, ROBERTO LUIS en autos cara-

tulados “MANSILLA, ROBERTO LUIS-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 9837194” 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley.Of 

03/06/2021. FDO:CLEMENTE María Sofía PRO-

SECR/A LETRADO-ASRIN Patricia Verónica 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 319236 - $ 175,95 - 29/06/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 22da. Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cór-

doba, Cita y emplaza a los herederos y acree-

dores del causante ANTONIO BENITO SORIA 

(D.N.I. 6.633.670) para que dentro del plazo de 

treinta días corridos comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley, en autos “SORIA, ANTO-

NIO BENITO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE: 9997194. Fdo. ASRIN, Patricia 

Verónica- Juez de 1ra. Instancia, CLEMENTE, 

María Sofía- Prosecretaria de Juzgado de 1ra. 

Instancia.

1 día - Nº 319570 - $ 181,78 - 29/06/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 10144113 -  - CHIARAMELLO, 

OLINDA LUCIA - MAPELLI, ANTONIO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS. San Fran-

cisco, 18 de junio de 2021. (...) Oportunamente 

cítese y emplácese a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia y a bienes de 

los causantes para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho, 

publicándose edictos en el “Boletín Oficial”, por 

el término de un día (art. 2340 del CCC). (...) 
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Texto Firmado digitalmente por: CASTELLANI 

Gabriela Noemi. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2021.06.22.  LAVARDA Silvia Raquel, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2021.06.22.

1 día - Nº 319592 - $ 221 - 29/06/2021 - BOE

MORTEROS: La Sra. Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Niñez y Juventud, Penal Juvenil y Faltas de Mor-

teros, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de VICTOR  BENIGNO  GAITAN, para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho en los autos caratulados: “GAITAN, 

VICTOR BENIGNO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Causa N° 9505516, bajo apercibi-

mientos de ley.- Firmado: Alejandrina Lía Delfino, 

Juez.- Morteros, 19/04/2021.-

1 día - Nº 319657 - $ 145,21 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez del JUZ.CIV. Y COM. 34º NOM.-COR-

DOBA, Prosec. Corvalán Juan Orlando en autos 

caratulados “CHAIJALE, OSIN- ARTICO, CAR-

LINA INES-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-Expte. Nº 9500395”. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

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

C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba, 17/05/2021.- 

Firmado por: Corvalán, Juan Orlando (Prosecre-

tario/a Letrado).-

1 día - Nº 319661 - $ 216,76 - 29/06/2021 - BOE

San Francisco.- El señor Juez de 1º Inst. y 3º 

Nom. en lo Civil y Com. de la 5º Circ. Jud. de 

la  Pcia. de Córdoba con asiento en la ciudad 

de San Francisco, Dr.- Carlos I. Viramonte, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Bernardo Giraudo en los autos caratulados 

“Giraudo Bernardo-Declaratoria de Herederos”( 

Expte.- Nº 10159194), para que en el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación.-Carlos I. 

Viramonte-Juez–Silvia Tognon- Secretaria.- San 

Francisco, junio 18 de 2021.-

1 día - Nº 319684 - $ 239,02 - 29/06/2021 - BOE

Córdoba, 02-07-2020.- El Sr. Juez de Primera 

Instancia y 14 Nominación , de esta Ciudad de 

Córdoba, en autos caratulados “RUFFINATTO 

SILVIA BEATRIZ C/ BARRERA IRMA Y OTROS- 

ORDINARIO (REHACE) EXPTE 4945249”, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados a la muerte de la causante, Sra. MARTA 

GRACIELA RUFFINATTO, DNI 12.998.193, a fin 

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

desde el último día de publicación, comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma en que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. FIR-

MADO: DRA. PALMA MARIA G. PROSECRETA-

RIA. DR. FONTAINE JULIO L. (H).JUEZ.-

5 días - Nº 319686 - $ 2720,50 - 30/06/2021 - BOE

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

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - LAS VA-

RILLAS, en los autos “EXPEDIENTE: 10131636 

-  NICOLAU, ESTHER - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante, ESTHER NICOLAU, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, publicándose edictos en el “Boletín 

Oficial”, por el término de un día. Texto Firmado 

digitalmente por: Texto Firmado digitalmente por: 

MUSSO Carolina JUEZ; AIMAR Vanesa Alejan-

dra PROSECRETARIA. Las Varillas 2021.06.22.

1 día - Nº 319781 - $ 190,26 - 29/06/2021 - BOE

El señor Juez de 1 Inst. y 2° Nominación en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús 

María, secretaría a cargo de la Dra. María A. 

Scarafia de Chalub, cita y emplaza emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante FERREYRA CAR-

MEN HAYDEE, para que en el término de treinta 

días  siguientes a la publicación comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter,  en 

los autos caratulados “FERREYRA, CARMEN 

HAYDEE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 9517006, bajo apercibimiento de ley. 

Jesús María, 30 de Marzo de 2021.- Fdo.  PELLI-

ZA PALMES Mariano Eduardo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.-  Dra. Noemí H. Pereyra de  Martos 

- M.P. 1-21528. 

2 días - Nº 319798 - $ 625,38 - 30/06/2021 - BOE

LAS VARILLAS.- La Sra. Jueza del JUZ.1 

INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV, 

PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C, Cíta y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante PEDRO JUSTO GIRAU-

DO, D.N.I 14.511.353 en los autos: GIRAUDO, 

PEDRO JUSTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXPTE 10121572 para que en el térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación, bajo apercibimiento, 

publicándose edictos en el Boletín Oficial por el 

término de un día (art. 2340 del Código Civil y 

Comercial de la Nación). Fdo. MUSSO, Caroli-

na-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - AIMAR, Vanesa 

Alejandra – PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 319899 - $ 228,95 - 29/06/2021 - BOE

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom 

en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec 4°, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de los causantes ME-

DRANO JOSÉ MERCEDES DNI 6.579.908, Y 

ALBA ANTONIA DAMIANA O/ DAMIANA ALBA 

DNI 9.250.495, en autos caratulados: “MEDRA-

NO, JOSÉ MERCEDES – ALBA, ANTONIA DA-

MIANA O/ DAMIANA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. N° 9860448, para que 

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

última fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Rio Tercero, 22 de Junio de 2021. 

Fdo.: Dra. PAVON Mariana Andrea: Juez, Dra. 

BORGUI PONS Jésica Andrea: Secretaria.-

1 día - Nº 319907 - $ 282,48 - 29/06/2021 - BOE

CORDOBA, 20/05/2021. El Juez de 1ra Instancia 

en lo Civil y Comercial de 40A Nominación, en 

los autos caratulados “NANINI, TERESA LUCIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 10038373, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante Sra. 

TERESA LUCIA NANINI D.N.I. 3.231.834, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. FDO. MAYDA Alberto Julio, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; STADLER Maria 

Gabriela, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 319944 - $ 200,33 - 29/06/2021 - BOE

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

VILLA MARIA, SEC. 3 cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del causante FRANCIS-

CO MIGUEL CHIOSSO para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley en autos “CHIOSSO 

FRANCISCO  MIGUEL-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE.1104787.-VILLA MARIA, 

18-10-2019.- FDO: MONJO SEBASTIAN-JUEZ- 

CASTELLANI LUCIA-PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 319949 - $ 126,13 - 29/06/2021 - BOE

Juzgado  Civ.Com.Con y de Familia 1a Nom-Sec 

1.Carlos Paz (Ex sec 2),en los autos caratulados 

“ALFANO MIRTA NOEMI- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. EXPTE 10033806” 16/06/2021. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 
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los bienes dejados al fallecimiento de la causan-

te MIRTA NOEMI ALFANO con DNI 6.653.377, 

para que en el término de treinta días siguientes 

al día de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial en los términos del art. 2340 

CCCN. Dese intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Notifíquese. Texto firmado digitalmente 

por: BITTAR Carolina Graciela PROSECRETA-

RIA LETRADA y OLCESE Andrés, JUEZ/A DE 

1RA INSTANCIA.

1 día - Nº 319981 - $ 311,10 - 29/06/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. Civ y Com. de 32° No-

minación de la ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos, acreedores de la Sra. PICCO 

LIRIA ARMANDA (DNI Nº 7.316.310) en autos 

“GONZALEZ, MARIO-PICCO, LIRIA ARMANDA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS–EXPTE. 

Nº4872227” y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo: Bustos, Carlos Isidro-Juez de 

1ra Inst.- Cervato, Yanina Roxana- Prose. Letra-

da. Córdoba, 15/06/2021”.- 

1 día - Nº 319998 - $ 192,38 - 29/06/2021 - BOE

V. C. Brochero-Cítese y emplácese a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de los causantes FLORES, MARIO RODOLFO 

y LLANOS, MATILDE JORGELINA en estos au-

tos “FLORES, MARIO RODOLFO - LLANOS, 

MATILDE JORGELINA - DECLARATORIA DE – 

S.A.C. 9955501” para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho.- Fdo: ESTI-

GARRIBIA Jose M. JUEZ DE 1RA. INST.- TRON-

COSO Fanny Mabel SECR.

1 día - Nº 319999 - $ 115 - 29/06/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 8398589 –“FLORES, JOSEFA 

DIGNA S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS: 

EXPTE: 8398589-“ El Señor Juez en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad 

de Cosquin, Doctor  Machado, Carlos Fernan-

do, Secretaria Nº 4 a cargo de la Dra. Curieto 

Marcela Alejandra en los autos caratulados: 

–“FLORES, JOSEFA DIGNA S/ DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS: EXPTE: 8398589-“-“Se 

ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 

14/06/2021. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de Flores Jo-

sefa Digna. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos a 

por un día en el Boletín Oficial. Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

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

terio Público Fiscal.-Texto Firmado digitalmente 

por: MACHADO Carlos Fernando.

1 día - Nº 319465 - $ 472,22 - 29/06/2021 - BOE

RIO CUARTO, 11/06/2021. El Sr. Juez de 1ra 

Instancia, 7ta Nom., Sec. 14, en lo Civil y Co-

mercial de Rio Cuarto, en los autos caratulados: 

“TERRANEO, ANITA BEATRIZ – CATTANA, 

JUAN GUMERCINDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. N° 10088494, Cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes TERRANEO, ANITA BEATRIZ, 

DNI 780.595 y CATTANA, JUAN GUMERCINDO, 

DNI 6.633.811, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: BUITRAGO, Santia-

go – JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA – SABER, Lu-

ciana Maria – SECRETARIO/A JUZGADO 1RA 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 320003 - $ 241,67 - 29/06/2021 - BOE

El juez de primera Instancia y Segunda Nom. Ci-

vil y Com. de la ciudad de Río Segundo en autos 

“COLAZO, ANDRÉS CASIMIRO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 9890023;  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te: Sr. ANDRÉS CASIMIRO COLAZO D.N.I. N°: 

21.091.065 , 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.). 

Firmado digitalmente por: GONZÁLEZ Héctor 

Celestino - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA /  BAR-

NADA ETCHUDEZ Patricia Roxana - SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Río Segun-

do, 18/06/2021

1 día - Nº 320043 - $ 269,76 - 29/06/2021 - BOE

PEUSSO SERGIO MANUEL ANGEL- SERGIO 

MANUEL –DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst y 18ª Nom en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados “PEUSSO, SERGIO MA-

NUEL ANGEL- SERGIO MANUEL -DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-”(9772227), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

Peusso Sergio Manuel Angel para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif. Ley 9.135) Córdoba, 21/05/2021. Fdo: 

ALTAMIRANO, Eduardo Christian- Juez de 1ra. 

Instancia- VILLADA, Alejandro Jose -secretario 

Juzgado 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 320053 - $ 309,51 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia del Juzgado Civil, 

Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, 

Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de 

Corral de Bustos-Ifflinger cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de del causante SUEL-

DO MARTA ESTER ( O SUELDO MARTA ES-

THER)  , DNI N°6.630.136, en autos 10110098 

- SUELDO, MARTA ESTER O MARTA ESTHER 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS ,para que 

en el termino de treinta días corridos a partir de la 

ultima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación (art. 2340 del Cód. Civ. y Com). De-

creto fecha 15/06/2021. Fdo: Dr. Gómez, Claudio 

Daniel ( Juez Primera Instancia ), Dr. Del Grego 

Fernando Sebastian ( Secretario/a Letrado).

1 día - Nº 320067 - $ 308,45 - 29/06/2021 - BOE

El Juzgado Civ. y Com. de 1ª Inst. y 6ª Nom. de 

Río Cuarto, Sec. Nº 11, en autos “NEGRETE, 

CARLOS HUGO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE. Nº 10107117”, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, Sr. CARLOS HUGO NEGRETE, DNI 

Nº 10.252.640, 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. Fdo: Dra. Mariana Martínez, 

Juez – Dra. Carla V. Mana, Secretaria.

1 día - Nº 320072 - $ 174,36 - 29/06/2021 - BOE

El Sr Juez de 1°Inst. y 51°Nom. Civ. y Com. de 

la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los here-

deros de Sra. TONETTO, LYDIA ANTONIA, DNI 

NRO. F3.990.069 en autos caratulados TONE-

TTO, LYDIA ANTONIA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE N° 9471342, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Hágase saber que 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 presenta-

ción por escrito en la forma prevista  en el Ane-

xo  2 del Acuerdo Reglamentario N°1629, Serie 

“A”, de fecha 06/06/2020 (Presentación remota 
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de escritos en expediente papel). CÓRDO-

BA, 26/05/2021. MASSANO Gustavo Andrés. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 320123 - $ 347,67 - 29/06/2021 - BOE

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

Conciliación y Familia 2° Nominación (Ex Sec. 

2) de la ciudad de Río Segundo, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de los causantes: Sra. Eugenia 

Ferreyra D.N.I. 1.232.217, y Sr. Rubén Osmar 

Sánchez D.N.I. 11.106.464, en los autos caratula-

dos “SANCHEZ, RUBEN OSMAR - FERREYRA, 

EUGENIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. N° 7524407), para que en el plazo de 

Treinta días a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter. RIO SEGUNDO, 04/06/2021.- Fdo: Dr. 

GONZÁLEZ Héctor Celestino (juez) ; Dra. BAR-

NADA ETCHUDEZ Patricia Roxana (secretario).

1 día - Nº 320073 - $ 272,94 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y  46a Nom, Civ. Y Com. De 

Cba., cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes, PACCIARONI ALBI-

NO VICTORIO JOSE, DNI 6.486.851 y NOBI-

LE CARMEN ISOLINA DNI 1.732.315, en autos 

caratulados PACCIARONI, ALBINO VICTORIO 

JOSE - NOBILE, CARMEN ISOLINA- Declara-

toria De Herederos- Expte. N° 9962083, para 

que dentro de los treinta días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

22/06/2021. Fdo. SANCHEZ DEL BIANCO Raúl 

E. – Juez. LAIMES Liliana E. – Sec.

1 día - Nº 320080 - $ 189,73 - 29/06/2021 - BOE

LABOUALYE. El Juez de 1º Inst. y ünica Nom. 

Civ., Com., Conc. y Flia con sede en calle Inde-

pendencia 55 de Laboulaye, Cita y emplaza a 

herederos, acreedores y quienes se consideran 

con derecho a la herencia de BLANCA ELSA 

MARTINI para que en el término de treinta días 

a contar desde la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en autos MAR-

TINI, BLANCA ELSA - TESTAMENTARIO - EXP-

TE. Nº 10126988. Publíquense edictos citatorios 

en el Boletín Oficial por el término de ley. FDO.: 

SABAINI ZAPATA: JUEZ. OF. 22/06/2021

1 día - Nº 320093 - $ 201,39 - 29/06/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 6º Nom. Civ. y Com. 

de Río Cuarto, Sec. 11, en los autos caratulados 

“GARCIA, ADA CONCEPCION - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - 9988508”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por la causante, Ada Concepción GARCIA 

(DNI  1791804) para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo: Mariana Martínez: Jueza; 

Carla Victoria Mana: Secretaria. Of 28/05/21

1 día - Nº 320097 - $ 154,22 - 29/06/2021 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia Civil y Comercial de 32º 

Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

CLIDE ELVIRA BARATTA (DNI 4.531.719), en los 

autos caratulados: BARATTA, CLIDE ELVIRA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 

9761985) para que dentro de los treinta (30) días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba 27 de Mayo de 2021. Fdo. Carlos Isidro 

BUSTOS – Juez.- Mariela VALENTINO – Prose-

cretaria Letrada.

1 día - Nº 320100 - $ 193,44 - 29/06/2021 - BOE

EXP.:9995905-MIRETTI JUAN CARLOS - DE-

CLAT.DE HERS. –Juzg. Civ.,Com.,Conc.y Flia.-

RIO II, 1° Nom. (ex secret.N°1).-....-....- Ténga-

se por iniciada la declaratoria de herederos de 

JUAN CARLOS MIRETTI DNI 3.460.011. Cítese 

y emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante para que, en 

el plazo de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho, mediante Edictos a publicarse en el Boletín 

Oficial por  1 día (art. 2340 Cód. Civil).-....- No-

tifíquese.-Fdo. digitalm.por:Dra.Martinez Gavier 

Susana E.-Juez-Dr.RUIZ Jorge H.-secret. -Rio 

Segundo, 16/06/2021.-

1 día - Nº 320102 - $ 205,63 - 29/06/2021 - BOE

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

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - LAS VA-

RILLAS, Cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de los cau-

santes: MARIA ESTER JUNCO, DNI 16.516.917, 

en los autos: “JUNCO, MARIA ESTER -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:10111388  

” para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación, 

bajo apercibimiento. Fdo. MUSSO, Carolina 

(JUEZA DE 1RA. INST) AIMAR, Vanesa Alejan-

dra (PROSECRETARIO/A LETRADO) LAS VA-

RILLAS, 18/06/2021

1 día - Nº 320124 - $ 170,12 - 29/06/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1a. Inst. y  16 Nom. Civ. y 

Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los Sres. AMADA OR-

FELINA CAMPOS, D.N.I. 4.603.656 y BRUNO 

CANDIDO ORTEGA, D.N.I. 6.374.774, en los 

autos caratulados “CAMPOS, Amada Orfelina - 

ORTEGA, Bruno Cándido - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”(Expte. Nro. 9816841), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho, 

bajo apercibimientos de ley. Fdo.- Dra. María Eu-

genia Murillo, JUEZ: Dra. Gabriela Emilce López, 

Prosecretaria.

1 día - Nº 320129 - $ 207,75 - 29/06/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 51ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados “Perez, Carlos Ernesto - 

Declaratoria De Herederos”  Expte.  N°9934276, 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el Sr. PEREZ, CARLOS 

ERNESTO, DNI Nº: 4.418.499  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo: Dr. Massano, Gustavo An-

drés– Juez de 1ª Instancia. Córdoba, 27 de mayo 

de 2021. 

1 día - Nº 320134 - $ 192,38 - 29/06/2021 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 1ª Nomina-

ción en lo Civil, Com. Concil. Y Flia  (Ex Sec.1) 

de Río Segundo, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del causante RUBEN 

OSVALDO SANCHEZ DNI 26.394.566, en autos 

“SANCHEZ RUBEN OSVALDO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS, EXPTE. 9987761”, para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, mediante Edictos a publicarse 

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

Civil). Río Segundo, 22/06/2021 JUEZ: Martinez 

Gavier, Susana E, SEC: Ruiz Jorge H. 

1 día - Nº 320140 - $ 194,50 - 29/06/2021 - BOE

RIO TERCERO: J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 – 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante JUAN BAUTISTA 

SUAREZ DNI 6.593.833, para que comparezcan 

a tomar participación dentro del término de trein-

ta días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos citatorios por el término de un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civil y Com. de la 

Nación). MARTINA Pablo Gustavo JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA BERETTA Anahi Teresita SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 320141 - $ 177,01 - 29/06/2021 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 
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a la sucesión de ANA LIDIA CARMEN MORAN-

TE, en autos caratulados MORANTE, ANA LIDIA 

CARMEN – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8572394 para que dentro de los treinta días 

corridos siguientes al de la única publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 25/02/2021. Texto firmado 

digitalmente por: Juez: Fontana María De Las 

Mercedes - Sec: Valdes, Cecilia María.

1 día - Nº 320144 - $ 175,42 - 29/06/2021 - BOE

LA SRA JUEZ DE 1ª INST. 1ª NOM. CIV. COM. 

CONC. FLIA. RÍO II, EN LOS AUTOS CARATU-

LADOS “ALMADA, ELEDEY MAVEL ó ELEDEY 

MABEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. Nº 10018745), CITA Y EMPLAZA A 

TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON DE-

RECHO A LA HERENCIA DE LA CAUSANTE, 

ELEDEY MAVEL ALMADA ó ELEDEY MABEL 

ALMADA - DNI 2.451.952., PARA QUE EN EL 

PLAZO DE TREINTA DÍAS COMPAREZCAN A 

ESTAR A DERECHO, … (art. 2340 C.C.C.N.)… 

RÍO SEGUNDO, 17/06/2021.- FDO.: DRA. MAR-

TÍNEZ GAVIER, SUSANA E. – JUEZ.- DR. RUIZ, 

JORGE H. - SECRETARIO”

1 día - Nº 320145 - $ 167,47 - 29/06/2021 - BOE

Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nom. en lo Civil y 

Com. cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la Sra. Yolanda Haydee GATICA 

en los autos caratulados “GATICA YOLANDA 

HAYDEE – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. Nº 9.858.968), para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

conforme las pautas Particulares para el Servi-

cio Presencial de Justicia en la Sede, pueden 

efectuar su presentación por vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629 -Serie A de fecha 06/06/2020-. Córdoba, 

05 de mayo de 2021. Fdo. Eduardo Christian 

ALTAMIRANO. Juez. Alejandro José VILLADA. 

Secretario.

1 día - Nº 320146 - $ 352,97 - 29/06/2021 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. Isabel Morillo 

D.N.I.  Nro. 2626453 en autos caratulados PE-

REZ, FRANCISCO - MORILLO, ISABEL – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 5795412 

para que dentro del plazo de treinta días, com-

parezcan a  estar  a  derecho  bajo  apercibi-

miento  de  ley. Cba, 07/06/2021. Texto firmado 

digitalmente por: Juez: SANCHEZ DEL BIANCO 

Raúl Enrique - Sec.: LAIMES Liliana Elizabeth.

1 día - Nº 320148 - $ 179,13 - 29/06/2021 - BOE

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

Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 2) cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes Carlos 

Alberto Martino D.N.I. 17.372.508 y Liria Mar-

ta Baldi D.N.I. 4.472.873 en autos caratulados 

MARTINO, CARLOS ALBERTO - BALDI, LIRIA 

MARTA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9961634 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa 

Carlos Paz,  18/06/2021. FDO: ANDRES OLCE-

SE, JUEZ - MARIA FERNANDA GIORDANO, 

SECRETARIA.

1 día - Nº 320149 - $ 234,78 - 29/06/2021 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de EDMUNDO REYNALDO 

IANNIELLO en autos caratulados IANNIELLO, 

EDMUNDO REYNALDO – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 9000330 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 03/08/2020. Texto firmado 

digitalmente por: Juez: VILLAGRA Raquel.

1 día - Nº 320151 - $ 149,98 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 32da. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de Córdoba cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante, JULIO MARTINIANO GONZALEZ, 

D.N.I. Nº6.487.660, en los autos caratulados 

“GONZALEZ, JULIO MARTINIANO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Expte. 9957047” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo. BUSTOS, 

Carlos Isidro, Juez – CERVATO, Yanina Roxana, 

Prosecretario Letrado. Córdoba, 22/06/2021

1 día - Nº 320175 - $ 197,68 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins. y 1º Nom. en lo C.C.C. y 

F., de la ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 1, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, Sr. HORACIO RICAR-

DO, DELLA GUERRA, D.N.I. Nº 8.362.153, en 

los autos caratulados “DELLA GUERRA, HO-

RACIO RICARDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Exp. Nº 10066560), para que en el 

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

publicación comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en los presentes autos, bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 10/06/2021.- 

Fdo.: Dra. SANCHEZ TORASSA Romina So-

ledad – Juez – Dra. LOPEZ, Alejandra María 

– Secretaria.- 

1 día - Nº 320178 - $ 252,80 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial y Familia de 1° No-

minación, Secretaría N° 2, de Cosquín, en los 

autos: “NAVARRO OCAMPO, VICTORIA RE-

NATA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPEDIENTE N° 9861411”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante, Sra. Victoria Renata Navarro Ocampo, 

DNI. 14.015.106, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cosquín, 14 de junio de 2021. Fdo.: Dr. 

Carlos Fernando Machado. Juez. Dra. Marcela 

Alejandra Curiqueo. Secretaria.

1 día - Nº 320179 - $ 214,11 - 29/06/2021 - BOE

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

de Río Tercero, Sec. Nº 3, en autos “DEANGE-

LI ELVA IRENE – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, EXPTE. 9660085, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante, Sra. DEANGELI ELVA IRENE, DNI 

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

días a partir de la fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación. Fdo.: Dra. Pavón 

Mariana Andrea, Juez; Dra. Asnal Silvana del 

Carmen, Secretaria

1 día - Nº 320182 - $ 189,20 - 29/06/2021 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civil y  Comercial de Huinca 

Renancó Dr. Funes Lucas  cita y emplaza a su-

cesores , acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del causante 

del  Sr. DANIEL IRIBARNE D.N.I. N°4.417.340  

en los autos caratulados: “10085834-IRIBARNE 

DANIEL- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

para que dentro de los treinta (30) días hábiles a 

contar desde la publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Publíquese edicto citatorio por un 

(01) día en el Boletín Oficial. Huinca Renancó, 

junio  24  de 2.021.-

1 día - Nº 320195 - $ 201,39 - 29/06/2021 - BOE

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

Civ. Com. Conc. y Flia de Jesús María, cita y 
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emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de los GRACIELA DEL 

VALLE SILVESTRE, en autos: “SILVESTRE, 

GRACIELA DEL VALLE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. Nº 9567847, por el tér-

mino de 30 días, para que comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. Jesús María, 

23/06/2021. Juez: Mariano E. Pelliza Palmes – 

Secretaria: María A. Scarafia.

1 día - Nº 320196 - $ 164,82 - 29/06/2021 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civil y  Comercial de Huinca Re-

nancó Dr. Funes Lucas  cita y emplaza a suceso-

res , acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del causante del  Sr. 

ANDRES OSVALDO CILANO N.I. N° 12.329.066  

en los autos caratulados: “10105853-CILANO 

ANDRES OSVALDO - DECLARATORIA DE HE-

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

días hábiles a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Publíquese edic-

to citatorio por un (01) día en el Boletín Oficial. 

Huinca Renancó, junio  24  de 2.021.-

1 día - Nº 320205 - $ 208,28 - 29/06/2021 - BOE

La Sra. Jueza Civ. y Com. de 1ra. Instancia y 2da. 

Nom, Secretaría Nº 3, a cargo de la Dra. María 

Laura Luque Videla, de la ciudad de Río Cuar-

to, cita y emplaza los herederos acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho en los autos caratulados: 

RODRIGUEZ TOLEDO VIVIANA ALICIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 

10124438, mediante edictos que se publicarán 

por un día en el Boletín Oficial, conforme lo es-

tablecido 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 fecha 6/05/09, sin perjuicio de que se 

hagan las citaciones directas a los que tuvieren 

residencia conocida (art. 658 del CPPC). Río 

Cuarto,             de                de 2021.-

1 día - Nº 320212 - $ 383,18 - 29/06/2021 - BOE

VILLA DOLORES: El Sr. Juez a cargo del Juzg. 

de 1 Inst. 2 Nom. en lo Civ. Com. y Conc. Sec. 4  

cita y emplaza a todos los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento de la cau-

sante Esther Fermina Aguirre, para que en el 

término de treinta días (art. 2340 CCCN) compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

en los autos caratulados “AGUIRRE, ESTHER 

FERMINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. Nº 9796821)”, bajo los apercibimientos de 

ley.- Villa Dolores, 22 de junio de 2021.-

1 día - Nº 320218 - $ 180,72 - 29/06/2021 - BOE

Córdoba, 14/06/2021. El Sr. Juez de 1º Instancia 

y 20ª Nom. en lo Civ. Y Com. decreta: Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de FERREYRA, DIEGO ARIEL, en estos 

autos caratulados “FERREYRA, DIEGO ARIEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. 

9763460 para que dentro de los TREINTA días 

siguientes 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 (art. 2340 del C. Civ. y Com.) Fdo. 

Arévalo Jorge Alfredo-Juez/A De 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 320225 - $ 206,69 - 29/06/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de MALVA-

SIO, FERNANDO JORGE, DNI: 12.876.285, en 

los autos caratulados “MALVASIO, FERNANDO 

JORGE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. N° 9782165”, para que dentro de los 

treinta (30) días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 15/06/2021. Fdo.: Juez: 

MAINA, Nicolás.

1 día - Nº 320227 - $ 158,46 - 29/06/2021 - BOE

BELL VILLE, 23 de junio de 2021.  El señor 

Juez de 1° Inst. 3° Nom. en lo Civil y Com. de 

Bell Ville, Dr. Bruera Eduardo Pedro en los autos 

caratulados, “VERDENELLI ALBERTO DARIO 

–  DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE 

9929824)” dicto la siguiente resolución: Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante ALBERTO DARIO VERDENELLI 

(DNI. 21.906.822 por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba para que dentro del término de treinta días 

corridos contados a partir de dicha publicación 

comparezcan a estar a derecho y a tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y  Com.).Fdo. BRUERA Eduardo Pedro, 

JUEZ de Primera Instancia – RODRIGUEZ, Ana 

Caolina - Secretaria Juzgado 1° Instancia.

1 día - Nº 320230 - $ 324,88 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins.t Civ. Com. 5º Nom. De 

Córdoba, en los autos caratulados “MARTIN, 

GRACIELA ISABEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- Expte- Nª 9287627”, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y/o los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante GRACIELA ISABEL MARTIN, 

D.N.I. 12.510.233, para que dentro del plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. MONFARRELL Ricardo Guillermo, Juez; 

GLATSTEIN Gabriela, Prosecretaria.

1 día - Nº 320232 - $ 171,18 - 29/06/2021 - BOE

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

Flia. de 2° Nom. de la Ciudad de Cosquin, Cor-

doba Dr. MARTOS, Francisco Gustavo, Sec. N°3. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión, del Sr. Bentos, Angel Jacinto, para que 

en el término de 30 días, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participacion en autos “BEN-

TOS, ANGEL JACINTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. N° 9872948, bajo aper-

cibimiento de ley.

1 día - Nº 320239 - $ 139,91 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 19° Nominación en 

lo Civil y Comercial Córdoba cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a quienes se conside-

ren con derecho a la herencia de la Sra. Laura 

Luisa CIVIERO, D.N.I 6.257.534, que se tramita 

por ante este Tribunal en los autos “CIVIERO, 

LAURA LUISA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expte. 9440212”, a fin de que en el plazo 

de 30 días corridos subsiguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de febrero 

de 2021. Firmado: Dr. VILLARRAGUT Marcelo 

Adrian: Juez; Dra. BARONETTO Sonia: Prose-

cretaria.

1 día - Nº 320242 - $ 210,40 - 29/06/2021 - BOE

Ciudad de Córdoba. EL Sr. Juez de Primera 

Instancia y 37° Nominación en lo Civil y Comer-

cial en los autos caratulados ”CAMILLA, JUAN 

RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte 9971664 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

Camilla Juan Ramon, Dni 04.046.716 para que 

en el plazo de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (sin 

perjuicio de la citación directa a los que tuvie-

ren residencia conocida para que comparezcan 

a estar a derecho en los términos del art. 658 

del CPCC., bajo apercibimiento) Se hace que: 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 
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por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Texto Firmado digitalmente por: 

PERONA Claudio -

1 día - Nº 320247 - $ 434,06 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C FAM 2 A- SEC 3 de la 

ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de Eduardo Tomas Quiroga. 

En autos caratulados “ QUIROGA, EDUARDO 

TOMAS- DECLARATORIA DE HEREDEROS)” 

EXPTE N° 10076677 y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de ley. Fdo.GUIGUET 

Valeria Cecilia, Jueza de 1RA. Inst. NIEVA, Ana 

Laura. Secretaria.

1 día - Nº 320255 - $ 461,65 - 29/06/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. En lo C.C y Fam. 7ª 

Nom, Secretaria Nº 13, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la causante,  LOZA AURORA 

ALICIA, DNI Nº: 7.778.245 en los autos caratu-

lados: “9952901 - FELIU, JUAN JOSE - LOZA,, 

AURORA ALICIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, por el término de treinta (30) días, bajo 

apercibimiento de ley, para que comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación. Fdo: BUI-

TRAGO Santiago, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- 

COLAZO Ivana Inés, SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA- Rio Cuarto, (Cba) 10 de 

junio de 2021.

1 día - Nº 320259 - $ 240,61 - 29/06/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civil, Com, Conc. y Flia, 3º 

Nom.  Sec. 6, de Río 3º, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que creye-

ran con derecho a la Sucesión del Sr. CORIA, 

EDUARDO FRANCISCO DNI 6.589.921, para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a juicio bajo apercibimiento de ley en los 

autos caratulados “CORIA, EDUARDO FRAN-

CISCO - Declaratoria de Herederos - Expte. 

N°10071677” Fdo. MARTINA, PABLO GUSTAVO 

(Juez 1ra inst) PEÑA, MARIA SOLEDAD (Prose-

cretaria). Río III, 22/06/2021.-

1 día - Nº 320275 - $ 163,76 - 29/06/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba en autos caratulados “ZERPA MARIO 

OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE. 10063064 cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Mario Oscar Zer-

pa, para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 CCCN).- Cba.22/06/2021 - Faraudo 

Gabriela Inés - Juez - Bellusci Florencia - Secre-

taria.-

1 día - Nº 320278 - $ 162,17 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. Civ. y Com. de 

la Ciudad de Córdoba Dr. Mariano Andrés Díaz 

Villasuso, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de JUAN TOMÁS OCHOA DNI 

11.744.605 en los autos caratulados “OCHOA 

JUAN TOMÁS –DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPT. Nº 10113122 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 10/06/2021. Fdo. Juez: Díaz Villasu-

so, Mariano Andrés - ProSec.: Otero Guer, Lucas 

Eliseo. 

1 día - Nº 320281 - $ 183,90 - 29/06/2021 - BOE

El Juzgado Civ. y Com. de 1ª Inst. y 6ª Nom. de 

Río Cuarto, Sec. Nº 12, en autos “NEGRETE, 

NICOLAS - PEREZ Ó PEREZ DE NEGRETE, 

ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPTE. Nº 10107350”, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por los cau-

santes, Sres. Nicolas Negrete, DNI Nº 2.957.142, 

y/o Elena Perez ó Elena Perez de Negrete, DNI 

Nº 7.773.208, 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. Fdo: Dra. Mariana Martínez 

de Alonso, Juez – Dra. Ma. Gabriela Aramburu, 

Secretaria.-

1 día - Nº 320296 - $ 231,60 - 29/06/2021 - BOE

La Sra. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.6A-SEC.11 

Río Cuarto. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante CARLOS ANTONIO NAVA D.N.I. 

12.654.141 en autos: NAVA CARLOS ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS–EXPTE 

9922895 para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la fecha de la última publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho. Río Cuarto 08/06/2021 FDO: MAR-

TINEZ Mariana JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA 

– MANA Carla Victoria SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA INSTANCIA.

1 día - Nº 320298 - $ 199,80 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y 

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

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, de GARZON, 

BENITA AMELIA DEL ROSARIO  y ARAMAYO, 

FRANCISCO - Declaratoria de Herederos - Exp-

te. N° 10071877 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 23/06/2021. Sec.: Pucheta, Ga-

briela Maria - Juez: Sueldo Juan Manuel.-

1 día - Nº 320299 - $ 151,57 - 29/06/2021 - BOE

El Juzg. de 1° Inst.Y 24° Nom. civil y Com. de 

Córdoba en los autos caratulados “OTTELLI 

AGUSTÍN ALBERTO-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte.N°9621679 Cíta 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 últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo:FARAUDO Ga-

briela Inés-Jueza; BELLUSCI Florencia- Secre-

taria de 1ra. Inst.

1 día - Nº 320550 - $ 378,35 - 29/06/2021 - BOE

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia 

C.C.FAM.1A-Sec.1 de la ciudad de Río Tercero, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

CORIA, ELENA POLONIA, DNI N° 3.205.934. 

En autos caratulados: “CORIA, ELENA PO-

LONIA - Declaratoria de Herederos” Expte. N° 

8821495  y a los que se consideren con derecho 

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

tir de la última fecha de publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 23/10/2020,. 

Juez: Dr. Sánchez Torassa, Romina Soledad - 

Sec: Lopez, Alejandra María.-

1 día - Nº 320567 - $ 476,10 - 29/06/2021 - BOE

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia 

C.C.FAM.2A-Sec.3 de la ciudad de Río Terce-

ro, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de LOPEZ, DALMACIO ANTONIO, DNI N° 

6.546.040. En autos caratulados: “ LOPEZ, DAL-

MACIO ANTONIO - Declaratoria de Herederos” 

Expte. N°  8684762 y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el término de trein-

ta días a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 

19/08/2020. Juez: Dr. PAVON, Mariana Andrea 

– Prosec.: LUDUEÑA, Hilda Mariela:.-

1 día - Nº 320577 - $ 476,95 - 29/06/2021 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia en lo CIVIL 

COMERCIAL FAMILIA 2DA NOMINACION –

SECRETARIA 4 de Villa Maria, en los autos 

“SUGRAÑES, MARGARITA NIEVES - DECLA-
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RATORIA DE HEREDEROS – Expediente Elec-

trónico  9952377” cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de la causante MARGARITA 

NIEVES SUGRAÑES, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

y a tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley.  Publíquese edicto por el 

termino de ley en el Boletín Oficial. (art. 2340 del 

CCC.- Villa Maria  17/06/2021; Dra.  MEDINA 

Maria Lujan - SECRETARIA

1 día - Nº 320580 - $ 483,75 - 29/06/2021 - BOE

Flia de la ciudad de Laboulaye, LABOULAYE. 

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

C.  de Conc. y Sect. Única, cita y emplaza a  los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia  de  Bernabe 

Leonardo CERIOLI en  autos caratulados “CE-

RIOLI BERNABE LEONARDO    -Declaratoria 

de Herederos EXP 10126987”  por el término  de  

treinta  días a contar desde la  publicación,  y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y  tomen participación. Publíquese 

edicto citatorio en el Boletín Oficial por el término  

de un día  (art.2340 2° párrafo CCC). Laboula-

ye 22/06/2021. Fdo.. Dr. Ignacio SABAINI ZAPA-

TA-juez.

1 día - Nº 320619 - $ 558,55 - 29/06/2021 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez de 1A INST. CIV. COM. 

8A NOM,  Secretaría a cargo de la Dra. AMILIBIA 

RUIZ Laura Alejandra, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de CARLOS AL-

BERTO MARCUZZI, D.N.I. 6.668.711, en autos 

caratulados “MARCUZZI, CARLOS ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9695166), para que en el término de treinta días 

(30) días  y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación

1 día - Nº 320621 - $ 401,30 - 29/06/2021 - BOE

El Juzgado de 1A INS.CIV.COM.FLIA.2A.

NOM.S.4 de VILLA MARÍA cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante OSCAR 

EDUARDO BANEGAS, D.N.I. N° 16.982.007 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación, bajo apercibimiento de ley en autos 

“BANEGAS, OSCAR EDUARDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (expte N° 10072564). 

VILLA MARÍA. 25/06/2021. Fdo. BRANCA Julie-

ta (PROSECRETARIO/A LETRADO) ROMERO 

Arnaldo Enrique (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 320624 - $ 414,90 - 29/06/2021 - BOE

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

Fam. 1ª Nom de la Ciudad de Río Segundo, en 

autos caratulados “JACOT, HERCULES – RE, 

CELIA MARÍA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE. N° 10051815” cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes JACOT 

HERCULES y RE CELIA MARÍA para que den-

tro del término de treinta (30) días a partir de la 

fecha de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación bajo apercibimien-

to de ley. Rio Segundo, 16/06/2021. Fdo. Digital-

mente: RUIZ Jorge Humberto, SEC. JUZ. 1ERA. 

INST. MARTINEZ GAVIER Susana Esther, JUE-

ZA 1ERA. INST.-

1 día - Nº 320625 - $ 528,80 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 35° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en estos autos “HEREDIA, MARÍA ÁNGELA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Epte Nº 

9857847, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión, para que dentro de los de 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

a cuyo fine publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por un día (Art. 2340 del C.C.C.N.). Dese 

participación al Ministerio fiscal. Fdo. Mariano 

Andrés Diaz Villasuso- Juez- María Alejandra Pi-

cón – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 320639 - $ 518,60 - 29/06/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

Francisco Josué De Luca D.N.I. N°4.177.773 y/o  

Lucía Maldonado LC Nº 4.303.850    en autos 

caratulados “   DE LUCA, FRANCISCO JOSUÉ 

- MALDONADO, LUCIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPEDIENTE: 10063778”,  para 

que en el plazo de treinta días desde la publi-

cación de edictos, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

8/06/2021. Secretaría de la Dra. MARIANI María 

Leticia. -

1 día - Nº 320709 - $ 486,30 - 29/06/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 16º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados “GUZMÁN, PEDRO JOSÉ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS -  Expte. 

9821523”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Pedro José Guzmán (DNI 

4.605.112), para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can 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. modif. Ley 

9.135). Córdoba, 22/03/2021. Fdo. Dra. MURILLO 

María Eugenia. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – 

Dra. LOPEZ Gabriela Emilce.  PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 320310 - $ 2436,50 - 05/07/2021 - BOE

El señor Juez de l° Inst. en lo Civil y Comercial de 

48° Nominación de la Ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

lo que se consideren con derecho a la herencia 

de don BRIZUELA, JORGE WILFREDO en los 

autos caratulados: “BRIZUELA, JORGE WIL-

FREDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE.9852320” para que dentro del término 

de treinta días, siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. VILLAGRA Raquel. JUE-

ZA DE 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 320760 - $ 422,55 - 29/06/2021 - BOE

CITACIONES

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - Juzg.1-CETROGAR S.A. 

C/ GOMEZ, DAVID EDUARDO-EXPED.ELEC-

TRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES-EXPTE 8812007-CORDOBA, 

05/11/2019. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invoca-

do a mérito del poder acompañado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la 

presente demanda ejecutiva. Cítese y em-

plácese 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 

posteriores al vencimiento del comparendo, 

oponga/n excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el 30% en que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. No-

tifíquese con copia de demanda, documental 

y poder.-FDO: AMILIBIA RUIZ Laura Alejandra 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

CORDOBA, 18/02/2021. Agréguese. 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. Asimismo, cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la ac-

ción. FDO: ROSA Maria Laura, PROSECRE-
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TARIO/A LETRADO FONTAINE Julio Leopol-

do JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 318707 - $ 3532,40 - 30/06/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.2- CETROGAR S.A. C/ 

GUARDO, AILEN ROCIO-EXPED.ELECTRONI-

CO-EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGA-

RES-EXPTE 8480848-CORDOBA 12/8/2019.

Admítase la presente demanda ejecutiva.Cítese 

y emplácese al demandado para que en el plazo 

de tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma 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 docu-

mental adjunta. Trábese el embargo peticionado, 

el que deberá hacerse efectivo en la proporción 

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: BIJELICH Maria Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO FASSETTA 

Domingo Ignacio JUEZ/A DE 1RA.INSTANCIA. 

Córdoba, 25.11.2020.Atento lo manifestado-bajo 

fe de juramento- por el letrado compareciente y 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C.: 

procédase a publicar edictos en el Boletín Oficial, 

a los fines de notificar el proveído inicial al/los 

accionado/s, ampliándose a veinte días (20) el 

plazo -establecido en el mismo- a los efectos del 

comparendo. FDO: PAGLIARICCI Julian Alejan-

droPROSECRETARIO/A LETRADO FASSETTA 

Domingo Ignacio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 318713 - $ 4022,65 - 29/06/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - Juzg.1-CETROGAR S.A. 

C/ FLORES, IVANA ANDREA-EXPED.ELEC-

TRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES-EXPTE 8812043-CORDOBA, 

26/11/2019.Admítase la presente demanda eje-

cutiva. Cítese y emplácese al/los demandado/s 

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

rezca/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 posteriores al vencimiento del comparendo, 

oponga/n excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

un treinta por ciento en que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Notifí-

quese con copia de la demanda, poder y la do-

cumental adjunta.FDO VOCOS Maria Eugenia 

PROSECRETARIO/A LETRADO FONTAINE Ju-

lio Leopoldo JUEZ/A DE 1RA.INST. CORDOBA, 

26/11/2020. Agréguese. Atento lo manifestado 

bajo fe de juramento por la actora y lo dispuesto 

por el art. 152 y 165 C.P.C.: procédase a la publi-

cación de edictos a los fines de la notificación del 

proveído inicial al accionado ampliandose a vein-

te dias (20 dias) el plazo establecido en el mismo 

a los fines del comparendo.- GIOVANNONI Die-

go PROSECRETARIO/A LETRADO FONTAINE 

Julio Leopoldo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 318738 - $ 3036,85 - 29/06/2021 - BOE

CETROGAR S.A.C/ GARCIA, NESTOR FA-

BIAN-EXPED.ELECTRONICO- EJEC.POR CO-

BRO DE LETRAS O PAGARES EXPTE 8826797 

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.2 CORDOBA,14/11/2019.

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte, en el carácter invocado a mérito del poder 

acompañado y con el domicilio procesal consti-

tuido. Admítase la presente demanda ejecutiva. 

Cítese y emplácese al/los demandado/s para que 

en el plazo de CUATRO (4) 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 posteriores 

al vencimiento del comparendo, oponga/n excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución.FDO: AMILIBIA RUIZ 

Laura Alejandra SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INST FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A 

DE 1RA. INST. Córdoba, 25.02.2021 Atento lo 

manifestado-bajo fe de juramento-por el letrado 

compareciente y lo dispuesto por los arts. 152 y 

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

Boletín Oficial, a los fines de notificar el proveído 

inicial al/los accionado/s, ampliándose a veinte 

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

efectos del comparendo.FDO:PAGLIARICCI Ju-

lian Alejandro  PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 318745 - $ 2790,40 - 29/06/2021 - BOE

CETROGAR S.A. C/ VALLE, ALEJO SIMONEX-

PED.ELECTRONICO-EJEC.POR COBRO DE 

LETRAS O PAGARES-EXPTE 9041836-SEC.

GESTION COMUN JUZG DE COBROS PAR-

TICULARES-Juzg.2-CORDOBA,08/05/2020.Ad-

mítase la presente demanda ejecutiva.Cítese y 

emplácese al demandado para que en el plazo 

de cuatro (4) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo de re-

mate en el mismo acto, para que dentro del térmi-

no de los tres (3) días posteriores al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma 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 docu-

mental adjunta. A la medida cautelar: trábese 

el embargo peticionado, el que deberá hacer-

se efectivo en la proporción del diez por ciento 

(10%) sobre lo que exceda del salario mínimo vi-

tal 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 ofície-

se. Procédase a la apertura de cuenta judicial.

FDO: MAINE Eugenia, PROSECRETARIO/A 

LETRADO FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A 

DE 1RA.INST. CORDOBA,26/05/2021.Atento lo 

manifestado bajo fe de juramento por la actora 

y lo dispuesto por el art. 152 y 165 C.P.C:procé-

dase a la publicación de edictos a los fines de 

la notificación del proveído inicial al demandado 

ALEJO SIMON VALLE, D.N.I. 18174169 amplián-

dose a veinte días (20 días) el plazo establecido 

en el mismo a los fines del comparendo.- MAINE 

Eugenia PROSECRETARIO/A LETRADO  

FASSETTA Domingo Ignacio, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 318768 - $ 3996,15 - 29/06/2021 - BOE

CETROGAR S.A. C/ CARABAJAL, DIEGO JA-

VIER - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES EXPTE 

8826779 SEC.GESTION COMUN JUZG DE 

COBROS PARTICULARES - Juzg.2. CORDO-

BA, 06/02/2020.Admítase la presente demanda 

ejecutiva. Cítese y emplácese al/los deman-

dado/s para que en el plazo de TRES (3) días  

comparezca/n a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y  costas del juicio. 

Notifíquese con copia de demanda, documental 

acompañada, y poder de representación. FDO 

AMILIBIA RUIZ Laura Alejandra SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA.INST FASSETTA Do-

mingo Ignacio JUEZ/A DE 1RA. INST. Córdoba, 

19.11.2020.Glósense.Atento lo manifestado -bajo 

fe de juramento- por el letrado compareciente y 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C.pro-
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cédase a la publicación de edictos en el Boletín 

Oficial, a los fines de la notificación del proveído 

inicial al accionado, ampliándose a veinte días 

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

del comparendo. Líbrese oficio -ológrafo- como 

se pide. Hágase saber que el mismo se encon-

trará a su disposición en la mesa de restitución 

de expedientes -creada ad hoc por el T.S.J.FDO 

PAGLIARICCI Julian Alejandro, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO FASSETTA Domingo Ignacio 

JUEZ/A DE 1RA. INST

5 días - Nº 318801 - $ 3720,55 - 29/06/2021 - BOE

MARIANA ANDREA PAVON, Juez 1ra.Inst. y 

2°Nom Civil, Com, Conc. y Flia., Secretaria N° 

4 de la ciudad de RIO TERCERO - PROVINCIA 

DE CORDOBA, ubicado en calle Angel Peñaloza 

y Paunero, en autos caratulados: “BORRASTE-

RO GUILLERMO RAFAEL-USUCAPION -Exp-

te-296986” cita por edictos al Sr. José Consen-

tino a publicarse por CINCO días en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba, para que, 

en el término de veinte días desde la última pu-

blicación, comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. -Fdo. Pavon Mariana 

Andrea: Juez.- Zeheiri Verónica Susana :Prose-

cretaria letrada.-

5 días - Nº 319199 - $ 1025,50 - 02/07/2021 - BOE

El Sr. Juez 1A INST CIV COM 14A NOM de la 

Ciudad de Córdoba Capital, Secretaria a cargo 

de la Dra. PALMA M. Gabriela Del Valle, cita y 

emplaza a los herederos de  María Esther ZALA-

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

a contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Fdo. FONTAINE Julio Leopoldo-Juez- PALMA 

Maria Gabriela Del Valle-Prosecretaria. Córdoba, 

14 de Junio de 2021.

5 días - Nº 319241 - $ 749,90 - 30/06/2021 - BOE

TRIBUNAL: JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 

DE 19º NOMINACION (Palacio de Tribunales I, 

Caseros 551, Planta baja s/ Caseros). Se hace 

saber que en los autos caratulados “LUNA, 

DARDO NICOLAS C/ RODRIGUEZ, VIVIANA 

DEL VALLE Y OTROS - ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJ.- MALA PRAXIS - EXPTE 5755051” se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

20/09/2018. Agréguese la documental acom-

pañada. Atento el fallecimiento acreditado del 

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

suspéndase el presente juicio. Cítese y emplá-

cese a los herederos  de Luna Dardo Nicolás, 

DNI14.798.327 a fin que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos 

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

Téngase presente el nombre y domicilio de los 

herederos denunciados, debiendo practicarse la 

notificación del presente proveído a los domici-

lio denunciados. Notifíquese.- Fdo: TOLEDO, 

Julia Daniela (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA) - VILLARRAGUT, Marcelo Adrián 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

5 días - Nº 319147 - $ 2461,80 - 29/06/2021 - BOE

En la ciudad de Córdoba, el juez de primera 

instancia en lo Civil y Comercial de 47° nom, 

oficina de cobro particulares n°2, en los autos 

“ANJOR S.A C/REDE OIL S.A.S Y OTRO- EJE-

CUCION HIPOTECARIA- EXPTE N°9514440” 

cita y emplaza a los herederos  del demandado 

Omar Norberto Barinaga a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía.- Cordoba,16/04/2021 Fdo: 

CARMONA Maria Carolina, SECRETARIO/A, 

FASSETTA Domingo Ignacio, JUEZ/A.

5 días - Nº 319265 - $ 964,55 - 30/06/2021 - BOE

GOROSITO, GLORIA RAQUEL C/ MUNICI-

PALIDAD DE LAGUNA LARGA, - ORDINA-

RIO – OTROS - EXPEDIENTE: 7524535. Rio 

Segundo, 16 de junio de 2021. Proveyendo a la 

presentación que antecede (SUSPENSIÓN DE 

TÉRMINOS – SOLICITA): Agréguese partida de 

defunción acompañada. Atento lo manifestado y 

encontrándose acreditado el fallecimiento de la 

actora, suspéndase la tramitación de la presente 

causa conforme lo prescripto por el art. 97 del 

CPCC. En su mérito, cítese y emplácese a los 

herederos de la Sra. GOROSITO, GLORIA RA-

QUEL, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, a defenderse o 

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

cibimiento de rebeldía. Notifíquese. Fdo: MARTI-

NEZ GAVIER Susana Esther – Juez - FRANCO 

Claudia Karina De Lourdes - Prosecretaria

5 días - Nº 319280 - $ 1521,05 - 01/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C.C.C. y F. de 

Laboulaye en los autos caratulados  “PALLONI 

OSCAR ALFREDO Y OTROS - QUIEBRA PRO-

PIA- - ANEXO”, Expte. Nº 9300899 ha dictado la 

siguiente resolución: “LABOULAYE, 16/06/2021. 

…A los fines de proveer la solicitud de levanta-

miento de inhibición general de bienes inscripta 

a nombre del concursado, Sr. Oscar Alfredo PA-

LLONI, L.E. 8.401.280  a efectos de la venta del 

inmueble Inscripto en el Registro General de la 

Provincia  bajo la Matrícula Nº 792565, córrase 

vista a la Sindicatura interviniente y al Comité de 

Acreedores, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de tres días.”. Fdo.: 

Sabaini Zapata Ignacio Andrés (Juez 1ra. Instan-

cia),  Fernández María Tatiana (Prosecretario/a 

Letrado).

3 días - Nº 319476 - $ 891,96 - 29/06/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 6941193 - AIMI, LUIS ALBERTO 

C/ RODRIGUEZ, RUBEN ALBERTO Y OTROS 

- DIVISION DE CONDOMINIO,   MARCOS JUA-

REZ, 17/06/2021……. En su mérito, y atento lo 

dispuesto por el art. 165 del C.P.C.C. cítese y 

emplácese a los herederos de la Sra. María Pa-

glioni, para que el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho en los presentes autos, 

bajo apercibimiento de rebeldía; a cuyo fin: pu-

blíquense edictos por el término de cinco días. 

Notifíquese.-Fdo: Dr. Jose María Tonelli, Juez. 

María J. Gutierrez Bustamante, Secretaria.- 

5 días - Nº 319449 - $ 898,30 - 05/07/2021 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc 

y Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los 

autos:Municipalidad de Alta Gracia c/Rivarola 

Carlos Desiderio-Ejec.Fiscal,Expte Nº2649822 

CITA Y EMPLAZA a los sucesores de la Sr.Riva-

rola Carlos Desiderio para que en el plazo de 20 

días comparezcan a estar a derecho, a defender-

se o a obrar en la forma que más les convenga.

Fdo:Dra. Graciela M. Vigilanti, Juez, y Dra.Bolze-

tta M. Margarita,Prosecretaria.

5 días - Nº 319605 - $ 651,85 - 05/07/2021 - BOE

En autos CARATULADOS “BANCO DE GA-

LICIA Y BUENOS AIRES SAU c/ COAGRO 

S.A -EJECUTIVO - Expte N° 9465775” se ha 

dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 

07/06/2021.  Proveyendo al escrito que ante-

cede: Atento lo manifestado y en mérito de las 

constancias de autos,  a lo solicitado: Cítese y 

emplácese a la demandada COAGRO S.A. para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

la misma diligencia para que en tres días más 

oponga y pruebe excepciones legítimas, a cuyo 

fin publíquense edictos (art.152 y 165 del C.P.C.), 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.-Fdo: Dr. Monjo Se-

bastian (Juez) - Dra. Tironi Gisela (Porsecretaria)

5 días - Nº 319636 - $ 1483,95 - 02/07/2021 - BOE

El Juez Juzgado 1, Sec. Gestión Común Co-

bros Particulares ,Córdoba, en “CREDICENTRO 

S.A. C/Moyano, Nancy Mary de Lourdes - P.V.E. 

(8371161)”, ha dictado: CORDOBA, 4/7/2019… 

Por iniciadas las diligencias preparatorias de la 
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vía ejecutiva. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho y hacer las manifesta-

ciones prescriptas por el art. 519, inc. 1, C.P.C.C. 

bajo apercibimiento ser tenido por confeso si no 

compareciere sin causa justificada o no hiciere 

manifestación alguna,art. 523 del ritual, quedan-

do preparada la vía ejecutiva en su contra, art. 

521 C.P.C.C… Al planteo de inconstitucionalidad 

arts. 36, Ley 9459; 730, CCC: traslado a la con-

traria. Notifíquese. Publíquense edictos por el  

término de ley  ( art.152 del CPC cinco días)  en 

el  Boletín Oficial.- FDO. Julio Leopoldo Fontaine. 

(h) Juez. Diego Giovannoni. Prosecretario

5 días - Nº 319678 - $ 1839,05 - 05/07/2021 - BOE

CARLOS PAZ, 11/06/2021.Autos: EXPEDIEN-

TE: 9791465 - PANERO, VANESA BEATRIZ C/ 

ULLOA, CRISTIAN DARÍO Y OTROS - ABRE-

VIADO - DAÑOS Y PERJUCIOS - ACCIDENTES 

DE TRANSITO - TRAM ORAL: El Sr. Juez de 1º 

Instancia y 1º Nominación en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz (Secre-

taría Nº 1 a cargo de la Dra. M. Fernanda Gior-

dano de Meyer) sito en calle José Hernández 35, 

de esta ciudad, cita y emplaza al demandado 

Ricardo Ignacio Roja para que para que en el 

plazo de veinte días posteriores a la última publi-

cación,  comparezca a estar a derecho, conteste 

la demanda y ofrezca la prueba de que haya de 

valerse, en los términos del proveído inicial de fe-

cha 09/02/2021 (art. 509 del C.P.C.), bajo aperci-

bimiento de lo prescripto por el art. 510 del C.P.C. 

a cuyo fin: Publíquense edictos por el plazo de 

ley -cinco días – en el Boletín Oficial. Hágase sa-

ber que comenzará a correr el plazo a partir de 

la última publicación. Fdo. Andrés Olcese. Juez. 

Carolina Bittar. Prosecretaria.

5 días - Nº 319807 - $ 2114,65 - 02/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 19a Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los Su-

cesores del Sr. Miguel Ángel Espinosa DNI 

14.154.753, para que para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley en los autos cara-

tulados “ARTAZA VICTOR MARTIN C/CACERES 

CRISTIAN- TERCERIA DE DOMINIO - EXPTE 

7721401” CORDOBA, 08/10/2020.- Fdo digital-

mente: MUÑOZ Patricia Mercedes Prosecretario 

Letrado; VILLARRAGUT Marcelo Adrian Juez 1ª 

Instancia

5 días - Nº 319842 - $ 885,05 - 02/07/2021 - BOE

En los autos caratulados “RAIMONDETTO, 

HECTOR TOMAS Y OTROS C/ MOYANO, CAR-

LOS DANIEL Y OTROS ORDINARIO - COBRO 

DE PESOS” Expediente N°304303, que se tra-

mitan por ante el Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia 1a Nom (Ex Sec.1) de la ciu-

dad de Rio Segundo, provincia de Córdoba, se 

ha resuelto citar y emplazar al Sr. CARLOS DA-

NIEL MOYANO (DNI 21.401.816), a comparecer 

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

apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. Fdo: 

MARTINEZ GAVIER, Susana Esther Jueza de 

1º. Instancia RUIZ, Jorge Humberto Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia

5 días - Nº 319847 - $ 2627 - 30/06/2021 - BOE

Se hace saber que por ante este Juzgado Civil 

Comercial Conciliación y familia 1º Nom— sec 1 

(Giordano de Meyer) sito en calle Josè Hernaán-

dez 35 de la ciudad de Villa Carlos Paz, tramitan 

los autos “”ERVEN, CARLOS ALBERTO— Ac-

tos de Jurisdicción voluntaria— nº 9241781” en 

los que los Sres. ERVEN, JORGE MARTÍN, 39 

años, argentino, DNI 27.897.014; ERVEN RO-

BERTO, 37 años, argentino,  D.N.I.: 28.727.784, 

ambos domiciliados en la Ciudad de Villa Car-

los Paz y ERVEN CARLOS ALBERTO, 46 años, 

D.N.I.: 22.787.042, con domicilio en Villa Parque 

Síquiman; han promovido información sumaria 

a los efectos de adicionar a su apellido pater-

no (Erven) el apellido de su abuela paterna, a 

saber: Margarita Ofelia WOEHLECKE, L.C. N° 

3.483.858, (madre de Alberto Erven WOEHLEC-

KE, su padre). Solicitando en definitiva se ordene 

la adición -y posterior inscripción - a su apelli-

do paterno ERVEN-, para que el mismo quede 

configurado como ERVEN WOEHLECKE. Cíte-

se y emplácese a los interesados a fin de que 

puedan formularse oposiciones en el plazo de 

15 días hábiles contados desde la última publi-

cación de edictos (Art. 70 CCC).of 6/5/2021. Fdo.

GIORDANO Maria Fernanda - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIAFecha: 2021.05.06.-

2 días - Nº 319862 - $ 1067,40 - 20/07/2021 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc 

y Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los 

autos:Municipalidad de Alta Gracia c/Rescala 

Elba Dorys-Ejec.Fiscal,Expte Nº2650839 CITA 

Y EMPLAZA a los sucesores de la Sra.Resca-

la Elba Dorys para que en el plazo de 20 días 

comparezcan a estar a derecho, a defenderse o 

a obrar en la forma que más les convenga.Fdo:-

Dra. Graciela M. Vigilanti, Juez, y Dra.Bolzetta M. 

Margarita,Prosecretaria.

5 días - Nº 319869 - $ 617,40 - 05/07/2021 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc 

y Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en 

los autos:Municipalidad de Alta Gracia c/Furlani 

Agustín Francisco-Ejec.Fiscal,Expte Nº335016 

CITA Y EMPLAZA a los sucesores del Sr.Furla-

ni Agustín Francisco para que en el plazo de 20 

días comparezcan a estar a derecho, a defender-

se o a obrar en la forma que más les convenga.

Fdo:Dra. Graciela M. Vigilanti, Juez, y Dra.Bolze-

tta M. Margarita,Prosecretaria.

5 días - Nº 319874 - $ 643,90 - 05/07/2021 - BOE

Se hace saber a Uds. que en los autos caratu-

lados “CAMINOS DE LAS SIERRAS C/ GARO-

POLI DE CALARCO, PASCUALINA Y OTRO- 

EXPROPIACIÓN” EXPTE. 2050142, que tramita 

ante el Juzg. de 1ª Inst.  Civ. Com. Fam. de 2ª 

Nom. Sec. 3, de la ciudad de Río Tercero, ubi-

cado en calle A. V. Peñaloza 1379, Río Tercero, 

pcia. de Córdoba, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “RIO TERCERO, 13/05/2016.- Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito: 

Admítase. Dése al presente, el trámite de juicio 

abreviado. Cítese y emplácese a los demanda-

dos PASCUALINA GAROPOLI DE CALARCO y 

JOSE CALARCO para que en el término de seis 

días comparezcan a estar a derecho y procedan 

en los términos del art. 508, CPC, debiendo ofre-

cer toda la prueba de que hayan de valerse, bajo 

apercibimiento de los arts. 507 y 509 del C.P.C.- 

Notifíquese. Fdo. PAVON, Mariana Andrea. JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA. ASNAL, Silvana del Car-

men. PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 320001 - $ 1902,65 - 05/07/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en autos caratulados VERGA-

RA, SAMUEL EDUARDO Y OTRO C/ METAYER, 

HUGO RAUL Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO EXPTE. 

Nº 5354056 cita y emplaza a los herederos  del 

actor Samuel Eduardo Vergara D.N.I. 16361189 a 

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

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba, 

17/05/2021. Texto firmado digitalmente por: Pro-

sec: Sappia María Soledad - Juez: Ellerman Ilse.

5 días - Nº 320152 - $ 1004,30 - 05/07/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 1º Nom C.C.C. y F. 

de Rio Tercero, Secretaria Nº 2 a cargo de Dra. 

Maria Gabriela Cuasolo en autos “Expte 2183286 

– Fanoni Christian y Otros – Usucapión”, cita a 

los Sucesores de Julio Alberto López y Jorge 

Dagoberto López y a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble ubicado en Pedanía 

Monsalvo, Departamento Calamuchita de esta 

Provincia de Córdoba, que se designa como Lote 

9 de la Manzana X (diez) de Villa Bello Horizonte, 

Zona Residencial, inscripto en el Registro Gene-
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ral del a Provincia bajo Matrícula Nº 1.080.423 y 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas con el número de cuenta 120610117886. Los 

interesados deberán comparecer y deducir opo-

sición en el plazo de seis días desde la última 

publicación de autos. Fdo. Dras. Romina Soledad 

Sanchez Torassa (Jueza) y Maria Gabriela Cua-

solo (Secretaria)  

10 días - Nº 320159 - $ 3476,70 - 28/07/2021 - BOE

Señor Juez 1ª Inst. y 19ª Nom. Civ. y Com. Cui-

dad de Cba., Secretaría Dra. Julia Daniela To-

ledo, con fecha 02 de junio de 2021 en autos: 

“LLOYDS TSB BANK PLC c/ ZAMORA, Julio 

Cesar – EJECUCION HIPOTECARIA – EXPTE. 

N° 4598780”, cita y emplaza a los herederos del 

Sr. Julio César Zamora DNI 14.892.875 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, a cuyo fin publí-

quense edictos citatorios en los términos del art. 

165 del C.P.C. Notifíquese. Fdo.: MUÑOZ Patricia 

Mercedes (Prosecretario Letrado). VILLARRA-

GUT Marcelo Adrián (Juez). 

5 días - Nº 320235 - $ 1240,15 - 05/07/2021 - BOE

Juz. C.C.C. y Flia. Cura Brochero. Autos Munici-

palidad de Mina Clavero c/ De María Jorge Victor 

(Hoy sus sucesores) - Ej. Fiscal. - n° 10080698. 

CURA BROCHERO, 04/06/2021. Cítese y emplá-

cese a los sucesores de Jorge Victor De María 

por edictos a publicarse en el Boletín Oficial, 

para que dentro del plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución. Notifíquese. Fdo. ESTIGARRIBIA 

José María-Juez. TRONCOSO Fanny Mabel-Se-

cretaria.

5 días - Nº 320516 - $ 2890,50 - 02/07/2021 - BOE

La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de 

Género de Cuarta Nominación, cita a la Sra. Ma-

rina Elizabeth Rodríguez a comparecer a estar 

a derecho y a los fines del contacto personal y 

directo a la audiencia del art. 56 de la ley 9944 

designada para el día 11 de Agosto del corriente 

año a las  8,00 horas, ante la sede de este Tribu-

nal sito en calle San Jerónimo Nº 258, 5º piso, de 

esta ciudad en los autos caratulados: “FERNAN-

DEZ LEONARDO SEBASTIAN - CONTROL DE 

LEGALIDAD-  EXPTE N 8584336”  que tramitan 

por ante la Secretaria 12 del Juzgado a su cargo, 

bajo apercibimiento de tenerlo por rebelde una 

vez cumplido el plazo de 20 días a computarse 

desde la publicación efectuada.”

5 días - Nº 320280 - s/c - 01/07/2021 - 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 PALAZZO ANTONIO S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9848298, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE PALAZZO ANTONIO la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 08/03/2021.  Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

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

ampliándose el 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 trá-

mite 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 aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba

5 días - Nº 318606 - $ 3627,80 - 29/06/2021 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc 

y Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los 

autos:Municipalidad de Alta Gracia c/Alvarez 

Florencio Andres-Ejec.Fiscal,Expte Nº2324024 

CITA Y EMPLAZA a los sucesores del Sr.Alvarez 

Florencio Andres para que en el plazo de 20 días 

comparezcan a estar a derecho, a defenderse o 

a obrar en la forma que más les convenga.Fdo:-

Dra. Graciela M. Vigilanti, Juez, y Dra.Bolzetta M. 

Margarita,Prosecretaria.

5 días - Nº 319877 - $ 641,25 - 05/07/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CHAVEZ FERNANDO DANIEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1912480, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Mercado de Nieto,Emma del valle- jueza de 1ra. 

Instancia; SosaTeijeiro Monica- prosecretario le-

trado

5 días - Nº 318800 - $ 1370 - 02/07/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GIMENEZ MARCELO EDGARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1988781, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Mercado de Nieto,Emma del valle- jueza de 1ra. 

Instancia; SosaTeijeiro Monica- prosecretario le-

trado

5 días - Nº 318803 - $ 1372,65 - 02/07/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GIMENEZ MARCELO EDGARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1979594, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Mercado de Nieto,Emma del valle- jueza de 1ra. 

Instancia; SosaTeijeiro Monica- prosecretario le-

trado

5 días - Nº 318806 - $ 1372,65 - 02/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MANSILLA, OLGA LILIANA 
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- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICOO – Expte 8577220, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  MANSILLA OLGA LILIANA, en virtud de lo dis-

puesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de 

P.C., para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 318807 - $ 1457,45 - 29/06/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GOMEZ VICTOR HUGO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1979568, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Mercado de 

Nieto,Emma del valle- jueza de 1ra. Instancia; 

SosaTeijeiro Monica- prosecretario letrado

5 días - Nº 318809 - $ 1356,75 - 02/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BRUNO, SALVADOR EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – 

Expte 9041974, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  BRUNO 

SALVADOR, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 318810 - $ 1412,40 - 29/06/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GIMENEZ DIXON ANDRES FEDERICO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 2002963, 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 diez 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 aperci-

bimiento. Marcelo Rinaldi-Asesor Letrado(P.L.T); 

SosaTeijeiro Monica- prosecretario letrado

5 días - Nº 318815 - $ 1338,20 - 02/07/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ OMEGA, GUILLERMO GABRIEL 

EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9149151, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  OMEGA GUILLERMO 

GABRIEL, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 318816 - $ 1407,10 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CUFRE, STEFANI AZUL EJECU-

TIVO FISCAL - EE – Expte 9567461, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita 

y emplaza a  CUFRE STEFANI AZUL, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 318818 - $ 1380,60 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GOMEZ, ORLANDO EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 9567482, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  GOMEZ ORLANDO, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 318821 - $ 1354,10 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ TELLO, GREGORIO EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 9567570, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  TELLO GREGORIO, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 318825 - $ 1359,40 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ LOZANO ARTEAGA GAUDY, 

PAMELA EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 

9676470, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, 

Planta Baja cita y emplaza a  LOZANO ARTEA-

GA GAUDY PAMELA, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 318829 - $ 1428,30 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ AGUERA, ALEJANDRA MARCE-

LA - EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9727313, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  AGUERA ALEJANDRA 

MARCELA, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 
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remate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 318831 - $ 1417,70 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GARCIA, MARINA SOLEDAD - 

EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9727423, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja 

cita y emplaza a  GARCIA MARINA SOLEDAD, 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 318833 - $ 1401,80 - 29/06/2021 - 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 JUAREZ JULIO CESAR S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9857987, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE JUAREZ JULIO 

CESAR la siguiente resolución: “CORDOBA, 

11/03/2021.  Por presentada, por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio proce-

sal 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 (20) días. Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos.” FDO: GRANADE Ma-

ria Enriqueta - Prosecretaria. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 318895 - $ 3630,45 - 29/06/2021 - BOE

Se notifica a TOTOMAN S.A., que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TOTOMAN S.A. - 

EJECUTIVO FISCAL - EE: 6680039”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procurado-

ra Fiscal” – Cba. 24/06/2021.

5 días - Nº 318908 - $ 2215,35 - 30/06/2021 - 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 PIAN EUGENIO DESIO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9779620, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE PIAN EUGENIO DESIO 

la siguiente resolución: “Córdoba, 17 de febrero 

de 2021. Por presentado, por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio constituido. Atento 

tratarse de una Sucesión indivisa notifíquese por 

edictos y cédula, 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 electrónicamen-

te [...]” FDO: LOPEZ Ana Laura - Prosecretaria. 

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 aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 318920 - $ 3519,15 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ERDMANN GUSTAVO ADOLFO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 9745009, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE ERDMANN GUSTA-

VO ADOLFO, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 318924 - $ 1515,75 - 30/06/2021 - 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 ALVAREZ IGNACIA ALCINA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9848301, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ IGNACIA 

ALCINA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

08/03/2021.  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 re-

mate 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 Ale-

jandra - Prosecretaria. Otro decreto: “De confor-

midad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente 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 ven-
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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 318944 - $ 3667,55 - 29/06/2021 - 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 GARAY CARLOS FABIAN S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9775017, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE GARAY CARLOS 

FABIAN la siguiente resolución: “Córdoba, 17 

de febrero de 2021. Por presentada, 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 re-

mate 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 Ale-

jandra - Prosecretaria. Otro decreto: “De confor-

midad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente 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 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 319059 - $ 3680,80 - 29/06/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OPRANDI JUAN CARLOS S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX 

FTA)” Expte Nº 8509252, con domicilio del Tri-

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

CITA a: OPRANDI, JUAN CARLOS, GABRIELA 

INES OPRANDI, EGUE CRIADO Y  ANA VERI-

NA OPRANDI (Sucesores de Oprandi Juan Car-

los) :CÓRDOBA, 30/03/2021. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del/a demandado/a 

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:TOR-

TONE Evangelina Lorena-PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba

5 días - Nº 319157 - $ 6031,35 - 30/06/2021 - BOE

Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3 Secretaria de Gestión Común en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CHALI ABRAHAM S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10013285, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVI-

SA DE CHALI ABRAHAM: .Córdoba, 30 de abril 

de 2021. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. 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 electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea-PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite man-

damiento 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 emplácese al deman-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba. 

5 días - Nº 319167 - $ 3847,75 - 30/06/2021 - 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 FILOSSI EDGARDO JUAN S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10013286, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

SION INDIVISA DE FILOSSI EDGARDO JUAN:  

Córdoba, 30 de abril de 2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Atento tratarse de una Sucesión 

indivisa notifíquese por edictos y amplíese el pla-

zo 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 (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado digital-

mente por:VIGLIANCO Veronica Andrea- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

el treinta por ciento (30%) en que se estiman pro-

visoriamente los intereses y costas del juicio. Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del pla-

zo del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 
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apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco 

Salvador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 319181 - $ 3892,80 - 30/06/2021 - 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 HENIN CAMILO S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 10013287, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVI-

SA DE HENIN CAMILO:Córdoba, 30 de abril de 

2021. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. 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 electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por:VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea- PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite man-

damiento 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 emplácese al deman-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba

5 días - Nº 319184 - $ 3837,15 - 30/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ CASSIS, ESTE-

BAN GUILLERMO – Expte. 7798623, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita 

y emplaza a CASSIS, ESTEBAN GUILLERMO 

D.N.I.26.675.277, en virtud de lo dispuesto por 

la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., se 

ha dispuesto librar mandamiento de ejecución 

y embargo correspondiente a la liquidación de 

deuda Nº 500754602018 emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba, 

con más los intereses previstos en el Código 

Tributario Provincial desde la fecha de emisión 

del título hasta su efectivo pago con más los 

honorarios y costas. para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que, en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. José A. Leo Abogado M.P. 1-28507.

5 días - Nº 319192 - $ 2342,55 - 30/06/2021 - 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 PEÑA AMALIA MARIA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10013292, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

SION INDIVISA DE PEÑA AMALIA MARIA: Cór-

doba, 30 de abril de 2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Atento tratarse de una Sucesión indi-

visa 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 (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado digital-

mente por: VIGLIANCO Veronica Andrea- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

el treinta por ciento (30%) en que se estiman pro-

visoriamente los intereses y costas del juicio. Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del pla-

zo del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca 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 319228 - $ 3868,95 - 30/06/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE HEREDIA JUANA ANGÉ-

LICA- EJECUTIVO FISCAL - EE Nro.: 7781823” 

tramitados por ante la SGC de EJEC. FISCAL 

2A NOM. de CORDOBA, se CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos, sucesores particulares y 

acreedores de  HEREDIA JUANA ANGÉLICA, 

DNI 3.277.285 para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Dra. GRANADE 

- PROSECRETARIA.Of. 30/11/2018.

5 días - Nº 319256 - $ 1242,80 - 30/06/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE  MONTES AR-

MANDO PARMENIO- EJECUTIVO FISCAL - 

EE Nro.:  7781827” tramitados por ante la SGC 

de EJEC. FISCAL 2A NOM. de CORDOBA, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos, sucesores 

particulares y acreedores de MONTES ARMAN-

DO PARMENIO, DNI  6.511.422  para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y de remate para que en el término de tres (3) 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Dra.  GRANADE - PROSECRETARIA.Of. 

30/11/2018.

5 días - Nº 319269 - $ 1248,10 - 30/06/2021 - 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 ZAMORA TERESA BEATRIZ S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9863682, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE ZAMORA TERESA 

BEATRIZ la siguiente resolución: “Córdoba,  17 

de marzo de 2021.- Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. A mérito del 

título adjunto y siendo la sucesión indivisa suje-

to pasivo de la obligación tributaria, 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 (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos con la 

ampliación del plazo antes mencionada.” FDO: 

GRANADE Maria Enriqueta - PROSECRETA-

RIA. Otro decreto: “De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite 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 
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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 aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 319274 - $ 3858,35 - 30/06/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE  FERNANDEZ GRA-

CIELA JOSEFINA- EJECUTIVO FISCAL - EE 

Nro.:  7781831” tramitados por ante la SGC de 

EJEC. FISCAL 2A NOM. de CORDOBA, se CITA 

Y EMPLAZA a los herederos, sucesores particu-

lares y acreedores de FERNANDEZ GRACIELA 

JOSEFINA, DNI 13.154.206 para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezcan 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 comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Dra.  GRANADE - PROSECRETARIA.Of. 

30/11/2018.

5 días - Nº 319286 - $ 1271,95 - 30/06/2021 - BOE

Se notifica a TOTOMAN S.A., que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TOTOMAN S.A. - 

EJECUTIVO FISCAL - EE: 8883555”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procurado-

ra Fiscal” – Cba. 24/06/2021.

5 días - Nº 319389 - $ 2215,35 - 30/06/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

de los tribunales de Ejecución fiscal N 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaria única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA 

DE BOMRAD ISAAC para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 584 

C. de P.C) en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA  C/  SUCESION INDIVISA DE BOMRAD 

ISAAC-EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. N 10069240. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán – PROCURADOR FIS-

CAL conforme Decreto n 568/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial.

5 días - Nº 319425 - s/c - 29/06/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común de 

los tribunales de Ejecución fiscal N 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244 – Planta Baja, Secretaria única y de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese 

y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE RO-

MERO JUAN CARLOS para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 584 

C. de P.C) en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  

C/  SUCESION INDIVISA DE ROMERO JUAN 

CARLOS -EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. N 10069245. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán – PROCURADOR FIS-

CAL conforme Decreto n 568/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial.

5 días - Nº 319426 - s/c - 29/06/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

de los tribunales de Ejecución fiscal N 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaria única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA 

DE CORTEZ EUGENIO DANTE para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba de 

que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 584 C. de P.C) en los autos caratulados 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA  C/  SUCESION INDIVISA DE 

CORTEZ EUGENIO DANTE -EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPTE. N 

10069250. Bustos Fierro, Ricardo Tristán – PRO-

CURADOR FISCAL conforme Decreto n 568/15 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 319445 - s/c - 29/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MONJO 

LEONOR que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE MONJO LEONOR- 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9153837, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Se-

cretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 14/05/2021. Incorpórese la 

cédula de notificación 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 Maria Elena. 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: 14/05/2021.-Fdo: 

FUNES Maria Elena

5 días - Nº 319467 - $ 1889,40 - 02/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SABA 

FELIX que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SABA FELIX- Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 9153842, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:-

Córdoba, 14 de mayo de 2021.- Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

quese. Fdo: ROTEDA Lorena. 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: 14/05/2021.-Fdo: 

ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 319469 - $ 1746,30 - 02/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE QUIN-

TEROS AMALIA ESPERANZA que en los autos 
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caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE QUIN-

TEROS AMALIA ESPERANZA- Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 9153840, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:-

CORDOBA, 14/05/2021. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo: 

FUNES Maria Elena. 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: 14/05/2021.-Fdo: FUNES 

Maria Elena.

5 días - Nº 319470 - $ 1968,90 - 02/07/2021 - BOE

Se notifica a BAZAN SOLIS RAUL EMILIO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ BAZAN SOLIS RAUL 

EMILIO-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9514551, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 319471 - $ 1666,80 - 02/07/2021 - BOE

Se notifica a VIVAS ANGEL OMAR que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ VIVAS ANGEL OMAR- 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 6050480, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución:CORDOBA, 17/02/2021. 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 Veronica Zulma. 

CERTIFICO: Que se encuentra vencido el tér-

mino por el que se citó al/los demandado/s sin 

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

17/02/2021.-Fdo: PEREZ Veronica Zulma

5 días - Nº 319500 - $ 1807,25 - 02/07/2021 - BOE

Córdoba, 31 de agosto de 2020. Agréguese. A 

lo solicitado: publíquense edictos en los términos 

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

9024.MONTO DE LA PLANILLA $ 31580,95 AL 

20/07/2020. Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena.

5 días - Nº 319531 - $ 978 - 29/06/2021 - BOE

Se notifica a HOCICOS FRIOS S.A., que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ HOCI-

COS FRIOS S.A. - EJECUTIVO FISCAL – EE. 

6651972,”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 – SE-

RETARIA a caro del autorizante, , domicilio del 

tribunal  Arturo M. Bas 246, Córdoba, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento”. - FDO.: 

JALIL, YASMIN M., M.P. 1-37315 – PROCURA-

DORA FISCAL.

3 días - Nº 319544 - $ 1205,19 - 30/06/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VI-

LLA, JULIO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE - EXPTE. 9507361”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

a los/as Sucesores del/a demandado/a para que 

en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos/as de remate para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

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

ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. digitalmente por GIL Gregorio 

Vicente (Prosec. Letrado). Proc. Fiscal Irma J. 

Ávila, MP 1-23582. Liquidación: 501776352020.

5 días - Nº 319589 - $ 2353,15 - 01/07/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ABAD, CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - EE - 

EXPTE. 9507377”, CÍTESE Y EMPLACESE, a 

los/as Sucesores del/a demandado/a para que 

en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos/as de remate para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

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

ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. digitalmente por GIL Gregorio 

Vicente (Prosec. Letrado). Proc. Fiscal Irma J. 

Ávila, MP 1-23582. Liquidación: 501809712020.

5 días - Nº 319609 - $ 2331,95 - 01/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAGLIERO LUIS ENRIQUE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9783406, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE CAGLIERO LUIS 

ENRIQUE la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

15/06/2021. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuacio-

nes (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente por 

presentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un día en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 
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al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO: MARSHALL 

MASCO Efrain - Prosecretario. 

5 días - Nº 319677 - $ 3558,90 - 02/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAR-

MIENTO ISIDORO HECTOR que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

SARMIENTO ISIDORO HECTOR - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 9988048, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 319680 - $ 1788,70 - 02/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOLINA 

SUSANA BEATRIZ que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA SUSANA 

BEATRIZ - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9988047, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 319683 - $ 1772,80 - 02/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE REGIS 

LUIS RICARDO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE REGIS LUIS RI-

CARDO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9988050, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 319685 - $ 1756,90 - 02/07/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

OLMEDO, JULIO ARGENTINO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - EXPTE. 9507392”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a para que en el plazo de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos/as de remate para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019). Fdo. digitalmente por PE-

RASSO Sandra Daniela (Prosec. Letrada). Proc. 

Fiscal Irma J. Ávila, MP 1-23582. Liquidación: 

501882352020.

5 días - Nº 319720 - $ 2366,40 - 02/07/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE CORDEYRO 

ANTONIA ESMERALDA – EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. 9963105)”, cítese y emplácese al/a 

los demandado/s autos, para que en plazo de 

treinta (30) días comparezca/n a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 

4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley… Fdo: Dr. BUITRAGO, Santiago (Juez); Dra. 

MANSILLA, Paola (Prosecretaria). Río Cuarto, 

01/06/2021.-

1 día - Nº 319731 - $ 278,24 - 29/06/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RIVERO 

JUAN CARLOS – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

9966130)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales del demandado de 

autos, para que en plazo de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, 

Mariana (Juez); Dra. PONTI, Evangelina (Prose-

cretaria). Río Cuarto, 11/06/2021.-

1 día - Nº 319733 - $ 294,67 - 29/06/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEO-

DORO MIGUEL – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

9966122)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales del demandado de 

autos, para que en plazo de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, 

Mariana (Juez); Dra. PONTI, Evangelina (Prose-

cretaria). Río Cuarto, 11/06/2021.-

1 día - Nº 319735 - $ 296,26 - 29/06/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Comer-

cial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de Río Cuarto, en los autos caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE FALCON LOREN-

ZO HUMBERTO – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

9966123)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales del demandado de 

autos, para que en plazo de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excepcio-
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nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, 

Mariana (Juez); Dra. PONTI, Evangelina (Prose-

cretaria). Río Cuarto, 11/06/2021.-

1 día - Nº 319737 - $ 297,32 - 29/06/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE FERREYRA TO-

MAS GUILLERMO – EJECUTIVO FISCAL (Exp-

te. 9966124)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales del demandado de 

autos, para que en plazo de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, 

Mariana (Juez); Dra. PONTI, Evangelina (Prose-

cretaria). Río Cuarto, 11/06/2021.-

1 día - Nº 319741 - $ 297,85 - 29/06/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SOSA AL-

BERTO OSCAR – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

9966138)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales del demandado de 

autos, para que en plazo de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, 

Mariana (Juez); Dra. PONTI, Evangelina (Prose-

cretaria). Río Cuarto, 11/06/2021.-

1 día - Nº 319742 - $ 294,67 - 29/06/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Comer-

cial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de Río Cuarto, en los autos caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BRINGAS GUMER-

SINDA – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 9966140)”, 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales del demandado de autos, para 

que en plazo de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, Mariana 

(Juez); Dra. PONTI, Evangelina (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 11/06/2021.-

1 día - Nº 319743 - $ 294,67 - 29/06/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Comer-

cial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de Río Cuarto, en los autos caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE SABARINI ERNES-

TO CLEMENTE – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

9963099)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales del demandado de 

autos, para que en plazo de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dr. BUITRAGO, 

Santiago (Juez); Dra. PONTI, Evangelina (Prose-

cretaria). Río Cuarto, 03/06/2021.-

1 día - Nº 319745 - $ 298,38 - 29/06/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE BAIGORRIA 

MIGUEL ANGEL – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

9963101)”, cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales del demandado de autos, 

para que en plazo de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dr. BUITRAGO, 

Santiago (Juez); Dra. PONTI, Evangelina (Prose-

cretaria). Río Cuarto, 03/06/2021.-

1 día - Nº 319746 - $ 296,79 - 29/06/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PE-

REZ MIGUEL SIXTO RAMON – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 9963110)”, cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales del 

demandado de autos, para que en plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 

4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, opongan excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley… Fdo: Dr. BUITRAGO, Santiago (Juez); Dra. 

PONTI, Evangelina (Prosecretaria). Río Cuarto, 

03/06/2021.-

1 día - Nº 319754 - $ 297,85 - 29/06/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE TEDESCO LUIS 

JUAN – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 9963111)”, 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales del demandado de autos, para 

que en plazo de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dr. BUITRAGO, Santiago 

(Juez); Dra. PONTI, Evangelina (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 03/06/2021.-

1 día - Nº 319755 - $ 294,14 - 29/06/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Comer-

cial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de Río Cuarto, en los autos caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE IPARRAGUIRRE 

MIGUEL ANGEL – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

9963066)”, cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales del demandado de autos, 

para que en plazo de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres (3) días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, opongan excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, 

Mariana (Juez); Dra. PONTI, Evangelina (Prose-

cretaria). Río Cuarto, 11/06/2021.-

1 día - Nº 319757 - $ 300,50 - 29/06/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Comer-

cial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de Río Cuarto, en los autos caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE COSTA FRANCIS-

CO GREGORIO – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

9959501)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales del demandado Sr. 

Francisco Gregorio COSTA en autos, para que 

en plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de 

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la ci-
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tada ley… Fdo: Dra. PUEYRREDON, Magdalena  

(Juez); Dra. PONTI, Evangelina (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 04/06/2021.-

1 día - Nº 319761 - $ 313,22 - 29/06/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 17/06/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 

del demandado Sr. Facundo Martín Diaz que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma dili-

gencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones le-

gítimas 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 in-

clusión en la planilla de costas y/o en su caso su 

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denuncia-

do en la demanda.- Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.06.17 MORENO Me-

lania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.06.17 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ, FA-

CUNDO MARTIN - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10017318) .- 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 319768 - $ 3924,60 - 02/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 17/06/2021.Téngase pre-

sente lo manifestado. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Por iniciada la presente demanda de ejecu-

ción fiscal: Admítase. Imprímase trámite confor-

me Ley 9024 y su modif. Líbrese 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 del de-

mandado Sr. Ermelindo Isidoro Carranza que se 

publicarán en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo/s de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas 

bajo apercibimiento de mandar llevar la ejecu-

ción adelante y ordenar la subasta de los bienes. 

Emplácese al procurador a cumplimentar apor-

tes 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 domicilio fiscal denunciado en la 

demanda.- Texto Firmado digitalmente por: GO-

MEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2021.06.17 MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.06.17  

-Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA, ERME-

LINDO ISIDORO - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10017319),.- 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 319776 - $ 3974,95 - 02/07/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 17/06/2021.Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 

del demandado Sr. Juan Domingo Gorosito que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma dili-

gencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimen-

tar 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 ac-

tora para el supuesto de acuerdo extrajudicial.

Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal de-

nunciado en la demanda.- Texto Firmado digital-

mente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.06.17 MORENO 

Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.06.17   -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GORO-

SITO, JUAN DOMINGO - EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 10017321).- 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 319779 - $ 3932,55 - 02/07/2021 - 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 PEREZ HECTOR JULIO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10013293, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE PEREZ HECTOR JULIO: 

Córdoba, 30 de abril de 2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Atento tratarse de una Sucesión 

indivisa notifíquese por edictos y amplíese el pla-

zo 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 (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado digital-

mente por:VIGLIANCO Veronica Andrea- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

el treinta por ciento (30%) en que se estiman pro-

visoriamente los intereses y costas del juicio. Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del pla-

zo del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca 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 319795 - $ 3884,85 - 02/07/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LUQUE MARIA CLORINDA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10012628 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal N°3 , Secreta-

ria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. 

- CORDOBA - Se  CITA a : SUCESION INDIVISA 

DE LUQUE MARIA CLORINDA . Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, para que en el térmi-

no 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 
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tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:205002692020.-

5 días - Nº 319857 - $ 1907,95 - 02/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SERRA-

NO ISABEL que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE SERRANO ISABEL - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9728446, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 319866 - $ 1735,70 - 02/07/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BERNARD LUCIO JUAN ANTONIO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10012626 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun  de  Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

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

DOBA - Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE 

BERNARD LUCIO JUAN ANTONIO . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 

5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:504417832020.-

5 días - Nº 319868 - $ 1907,95 - 02/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ CARLOS JULIO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ CARLOS JULIO - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 9728451, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez 

Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 319870 - $ 1778,10 - 02/07/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GIL MARIA EDITH S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10012627 que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA 

a : SUCESION INDIVISA DE GIL MARIA EDI-

TH . Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres (3) días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente se tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- LIQ:504425672020.-

5 días - Nº 319876 - $ 2180,90 - 02/07/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BENAVIDEZ NICANOR ANTONIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9783369, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE BENAVIDEZ NICA-

NOR ANTONIO la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 26/04/2021. Téngase presente lo manifes-

tado. Por presentado/a, por parte en el carácter 

que invoca y con el domicilio constituido. Estese 

a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024. Aten-

to a  las constancias de autos, y a lo dispuesto 

por el art. 165 del CPCC, cítese y emplácese a 

los/as Sucesores del/la demandado/a por edic-

tos que se publicará una vez en el Boletín Oficial, 

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

menzarán a partir de la última publicación, COM-

PAREZCAN a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Cíteselos/as de remate en la misma 

publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

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

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda. Notifíquese en su caso con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artículo 

9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” 

de fecha 12/8/03).Hágase saber que el presente 

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

PERASSO Sandra Daniela - Prosecretaria. 

5 días - Nº 319888 - $ 3839,80 - 02/07/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZAPATA ERMINIO ISIDRO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10012629 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

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

BA - Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE ZA-

PATA ERMINIO ISIDRO . Según lo dispuesto por 

el Código Tributario Provincial art. 125 (3), incor-

porado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Cítese y emplácese al demandado, 

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

parezca a estar derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Hágase saber que el presente ex-

pediente se tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

LIQ:504433382020.-

5 días - Nº 319890 - $ 2212,70 - 02/07/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARTINEZ ARMANDO SALVADOR 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10012630 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

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

DOBA - Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ  ARMANDO SALVADOR . Según lo 
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dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes 

al vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones y ofrezca la prueba que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Hágase saber que el 

presente expediente se tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- LIQ:504434022020.-

5 días - Nº 319894 - $ 2236,55 - 02/07/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMAN  ABEL ERNESTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10012631 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

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

BA - Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE RO-

MAN ABEL ERNESTO . Según lo dispuesto por 

el Código Tributario Provincial art. 125 (3), incor-

porado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Cítese y emplácese al demandado, 

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

parezca a estar derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Hágase saber que el presente ex-

pediente se tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

LIQ:504437102020.-

5 días - Nº 319896 - $ 2199,45 - 02/07/2021 - 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/ MARIN JOSE 

CARLOS S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico” Expte Nº 9156955, con domicilio del Tri-

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

NOTIFICA A MARIN JOSE CARLOS la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 17/04/2020. Por presen-

tado, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido.- Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificatorias.-” FDO: GRANADE 

Maria Enriqueta. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente 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 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 319904 - $ 2830,15 - 02/07/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BONALDI PEDRO S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10012636 que 

se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de   

Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA 

a : SUCESION INDIVISA DE BONALDI PEDRO 

. Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres (3) días 

siguientes al vencimiento del comparendo opon-

ga excepciones y ofrezca la prueba que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase sa-

ber que el presente expediente se tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).- LIQ:504464402020.-

5 días - Nº 319920 - $ 2170,30 - 02/07/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GARCIA  ALBERTO MANUEL S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10012637 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

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

DOBA - Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE 

GARCIA  ALBERTO MANUEL . Según lo dis-

puesto por el Código Tributario Provincial art. 125 

(3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres (3) días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente se tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

LIQ:504480542020.-

5 días - Nº 319925 - $ 2218 - 02/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ACEVEDO 

GIANINA KAREN - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9559376, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a ACEVEDO GIANINA KAREN, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:201944222020.

5 días - Nº 319927 - $ 4582 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/MALDO-

NADO YAMILA AYELEN - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 9559360, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a MALDONADO YAMILA AYELEN, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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 
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tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:60001641742020.

5 días - Nº 319929 - $ 4606,50 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/BENGO-

LEA MODESTO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9149559, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a BENGOLEA MODESTO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500485582020.

5 días - Nº 319932 - $ 4550,50 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ÑAÑEZ 

MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9149486, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a ÑAÑEZ MIGUEL ANGEL, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:60000405202020.

5 días - Nº 319936 - $ 4568 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LOPEZ 

CRISTINA LILIANA - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°7309180, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

LOPEZ CRISTINA LILIANA, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500383822018.

5 días - Nº 319940 - $ 4592,50 - 01/07/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROSSI TERESA  ANGELA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10012641 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

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

DOBA - Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE 

ROSSI TERESA  ANGELA . Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Cítese y emplácese al deman-

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

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Hágase saber que el presente ex-

pediente se tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

LIQ:504503672020.-

5 días - Nº 319942 - $ 2207,40 - 02/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CARRE-

RAS JOSE CESAR- EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9195638, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

CARRERAS JOSE CESAR, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:60000582292020.

5 días - Nº 319945 - $ 4575 - 01/07/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARCOS CESAREO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10012643 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de   

Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA 

a : SUCESION INDIVISA DE MARCOS CESA-

REO . Según lo dispuesto por el Código Tribu-

tario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cí-

tese y emplácese al demandado, para que en el 
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término de veinte (20) días comparezca a estar 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres (3) días 

siguientes al vencimiento del comparendo opon-

ga excepciones y ofrezca la prueba que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase sa-

ber que el presente expediente se tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).- LIQ:504508832020.-

5 días - Nº 319948 - $ 2175,60 - 02/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/TSALDA-

RIS JAVIER JONATAN - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N°9476792, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a TSALDARIS JAVIER JONATAN, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:60000994452020.

5 días - Nº 319953 - $ 4610 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE BERG ELVIRA BRIGI-

DA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983440, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE BERG ELVIRA BRIGIDA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504904772020.

5 días - Nº 319954 - $ 4715 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE ALBAJARI DAVID - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974431, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE ALBAJARI DAVID, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504824672020.

5 días - Nº 319955 - $ 4680 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE GARASSI NOR-

BERTO RICARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°10089981, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GARASSI NORBER-

TO RICARDO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. 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 provisoria-

mente los intereses y cargas 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. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

Liq. N°:500698072021.

5 días - Nº 319956 - $ 4753,50 - 01/07/2021 - BOE

Se notifica a DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

S.A. , que en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE: 6178386”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 1, Secretaria a cargo de la autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 30 de mayo de 2018. In-

corpórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.CERTIFICO:  que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 30 de mayo de 2018.- Fdo. 

PERASSO Sandra Daniela PROSECRETARIA 

LETRADO” –  30/05/2018.

5 días - Nº 319987 - $ 2029,85 - 02/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE BRUNETTI NATALINA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10090078, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BRUNETTI NATALINA, en virtud 
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de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:200909082021.

5 días - Nº 319957 - $ 4704,50 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CLARK MARIA RITA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°10090134, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CLARK MARIA RITA en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:501194812021.

5 días - Nº 319959 - $ 4694 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE COMPAIÑ JUAN 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10090164, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE COMPAIÑ JUAN, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle 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 car-

gas 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. Asimismo, cítesela de re-

mate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fer-

nando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:501240572021.

5 días - Nº 319961 - $ 4669,50 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE OPPERTTI PEDRO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°10090167, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE OPPERTTI PEDRO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción 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 demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:501244122021.

5 días - Nº 319963 - $ 4683,50 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE MONTENEGRO EDUARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10090179, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE MONTENEGRO EDUARDO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:501250032021.

5 días - Nº 319965 - $ 4711,50 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION 

INDIVISA DE TAPIA HORACIO ALEJANDRO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°,10090196 domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE TAPIA HORACIO ALEJANDRO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 
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admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:501265002021.

5 días - Nº 319967 - $ 4746,50 - 01/07/2021 - 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS 

JUAN EUFEMIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 6885135” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS JUAN 

EUFEMIO, DNI 2.699.227, 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 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.- Natalia María Barcellona– 

Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 319983 - $ 3566,25 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE SALLES SEGUNDA DEL R - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983441, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE SALLES SEGUNDA DEL R, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504730732020.

5 días - Nº 319984 - $ 4722 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE GIORDANO LUIS ANTONIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983443, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE GIORDANO LUIS ANTONIO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504809802020.

5 días - Nº 319985 - $ 4729 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE FASOLA LUIS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N°9983474, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE FASOLA LUIS, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504706832020.

5 días - Nº 319988 - $ 5602 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE LUDUEÑA JUANA AMALIA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983475, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE LUDUEÑA JUANA AMALIA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504831352020.

5 días - Nº 319989 - $ 5678,50 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE DELL INOCENTI ALBERTO 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983565, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE DELL INOCENTI ALBERTO 

JOSE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 
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(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

Liq. N°:504723042020.

5 días - Nº 319992 - $ 5729,50 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE PIERNA MANUEL - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°10035251, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE PIERNA MANUEL, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500554682021.

5 días - Nº 319993 - $ 5623,25 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION 

INDIVISA DE ALLENDE ARGENTINO CIRILO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°10035261, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE ALLENDE ARGENTINO CIRILO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500636482021.

5 días - Nº 319994 - $ 5716,75 - 01/07/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VIGONI CARLOS BENI-

TO–PRESENTACION MULTIPLE FISCAL -” 

(Expdte. Nº 8717211) cita y emplaza a los  he-

rederos del Sr. VIGONI CARLOS BENITO por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial 

durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

21/04/2021.-Fdo.: Dra. Maria Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 320103 - $ 1844,35 - 05/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO NIEVE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10035279, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ALTAMIRANO NIEVE, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500762302021.

5 días - Nº 319996 - $ 5648,75 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ ERNESTO CAMILO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°10035280, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE GONZALEZ ERNESTO CAMILO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500775272021.

5 días - Nº 319997 - $ 5708,25 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
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SUCESION INDIVISA DE SOLOVEY JAIME - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°10035285, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE SOLOVEY JAIME, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle 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 car-

gas 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. Asimismo, cítesela de re-

mate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fer-

nando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:500806212021.

5 días - Nº 320000 - $ 5623,25 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE ALMADA DE 

SALAS NILDA SUSANA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N°10050272, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE ALMADA 

DE SALAS NILDA SUSANA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle 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 car-

gas 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. Asimismo, cítesela de re-

mate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fer-

nando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:60000377642021.

5 días - Nº 320002 - $ 5763,50 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SU-

CESION INDIVISA DE DUBOIS MARIA PURA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10050386, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE DUBOIS MARIA PURA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500582452021.

5 días - Nº 320005 - $ 5657,25 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SU-

CESION INDIVISA DE REYNA MARIA ISABEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10050391, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE REYNA MARIA ISABEL, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500590532021.

5 días - Nº 320009 - $ 5665,75 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE RICO RICARDO CAYETA-

NO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°10050392, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE RICO RICARDO CAYETANO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500595502021.

5 días - Nº 320010 - $ 5691,25 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SU-

CESION INDIVISA DE BOTTINI LUIS PEDRO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10050394, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BOTTINI LUIS PEDRO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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 
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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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500601992021.

5 días - Nº 320012 - $ 5670 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE CHARRAS ERMINIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10050414, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CHARRAS ERMINIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500645172021.

5 días - Nº 320014 - $ 5640,25 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE ABAD NILDA ESTELA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970202, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ABAD NILDA ESTELA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500280432021.

5 días - Nº 320016 - $ 5653 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION 

INDIVISA DE LOMBARDI ALFREDO CARMEN - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983436, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE LOMBARDI ALFREDO CARMEN, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504694002020.

5 días - Nº 320017 - $ 5704 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/SUCESION INDIVISA DE MAZIEJUK 

LEON CASIMIRO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9983460, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE MAZIEJUK LEON 

CASIMIRO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. 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 provisoria-

mente los intereses y cargas 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. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:504471582020.

5 días - Nº 320020 - $ 5695,50 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SU-

CESION INDIVISA DE SENZ JORGE ADRIAN 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983494, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE SENZ JORGE ADRIAN, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada 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 

demandada, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de re-

mate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamenta-
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rio N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fer-

nando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:504832552020.

5 días - Nº 320021 - $ 5653 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE RUBIO DE SARQUIS ALBA 

N - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983496, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE RUBIO DE SARQUIS ALBA N, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504918752020.

5 días - Nº 320023 - $ 5704 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE TULIAN NATALIA SOLEDAD- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°10050297, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE TULIAN NATALIA SOLEDAD, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:60000422722021.

5 días - Nº 320024 - $ 5708,25 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE PRUNEDA CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10050399, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE PRUNEDA CARLOS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500614052021.

5 días - Nº 320026 - $ 5631,75 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PARDO JUAN PABLO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N°10050405, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE PARDO JUAN PABLO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500621812021.

5 días - Nº 320028 - $ 5653 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ SANTIAGO D 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10050415, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ SANTIAGO D, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500646482021.

5 días - Nº 320029 - $ 5648,75 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/RODRI-

GUEZ GABRIEL CESAR - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N°7156738, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a RODRIGUEZ GABRIEL CESAR, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-
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to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. 

5 días - Nº 320030 - $ 5440,50 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA RAMON 

YSIDORO - RAMON BENEDICTO LUDUEÑA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9710969, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE LUDUEÑA RAMON YSIDORO 

- RAMON BENEDICTO LUDUEÑA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:503394702020.

5 días - Nº 320033 - $ 5908 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/PUCHETA 

ENRIQUE CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9149478, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a PUCHETA ENRIQUE CARLOS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:60000415582020.

5 días - Nº 320038 - $ 5525,50 - 01/07/2021 - BOE

Se notifica a PANIAGUA CESAR ANTONIO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ PANIAGUA CESAR 

ANTONIO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9710279, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 320213 - $ 1664,15 - 05/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/DJITTE 

MASSAMBA DIENG - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N°9149473, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a DJITTE MASSAMBA DIENG, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:60000444282020.

5 días - Nº 320039 - $ 5517 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION 

INDIVISA DE LINARES HILDA MERCEDES - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°10050376, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE LINARES HILDA MERCEDES, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500555462021.

5 días - Nº 320040 - $ 5699,75 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE OVIEDO MARIA GUDELIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10050378, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE OVIEDO MARIA GUDELIA, 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500557912021.

5 días - Nº 320042 - $ 5682,75 - 01/07/2021 - BOE

Se notifica a MUSCARELLO MAURO NICOLAS 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ MUSCARE-

LLO MAURO NICOLAS - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 9595931, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez 

Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 320206 - $ 1674,75 - 05/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ RICARDO CESAR- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°10050384, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE GONZALEZ RICARDO CESAR, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500579942021.

5 días - Nº 320045 - $ 5699,75 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION 

INDIVISA DE DIAZ LEOPOLDO RICARDO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N°10050411, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

DIAZ LEOPOLDO RICARDO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30 %) en el que se estiman proviso-

riamente los intereses y cargas 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. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Se-

rie A, del 21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó 

– Procurador Fiscal. Liq. N°:500633482021.

5 días - Nº 320046 - $ 5691,25 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE VEGA AZUCENA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°10035272, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE VEGA AZUCENA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500713752021.

5 días - Nº 320047 - $ 5614,75 - 01/07/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 3º Nom. 

de Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BALMACEDA, 

ANGEL MAXIMO - EJECUTIVO FISCAL - EE” 

(EXPTE. Nº 9593803) cita y emplaza a los here-

deros y/o representantes legales del demanda-

do en autos, Sr. ANGEL MAXIMO BALMACEDA 

(DNI 06643757), en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

22/06/2021.

1 día - Nº 320264 - $ 297,85 - 29/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/MOYANO 

LEONARDO JAVIER - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9476837, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a MOYANO LEONARDO JAVIER, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-
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to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:501185472020.

5 días - Nº 320051 - $ 5517 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE MACCIO HUGO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974402, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE MACCIO HUGO, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504438582020.

5 días - Nº 320054 - $ 5602 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE CHAVES DARDO MARCE-

LO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974496, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE CHAVES DARDO MARCELO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504850092020.

5 días - Nº 320056 - $ 5678,50 - 01/07/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TISSERA, 

VICENTE - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL - EEM” (EXPTE. Nº 6918351) que se trami-

tan por ante el Juzgado Civ. y Com. de Río Cuar-

to de 1ra. instancia y 2da. Nominación, Oficina 

única de Ejecución Fiscal se ha dictado la si-

guiente resolución: “Rio Cuarto, 24 de febrero de 

2021.- De la liquidación y estimación de honora-

rios formulada, córrase vista a la parte demanda-

da (art. 7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 

564 del C de P.C.).- Notifíquese el presente pro-

veído en los términos del art. 2 de la Ley 9024, 

modificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por el art.113 inc. 2 del 

CPCC.-”. De conformidad con lo dispuesto por el 

art. 7 de la Ley 9024 modificada por Ley Provin-

cial 9576 y arts. 113 y 564 del C. de P.C., se le 

CORRE VISTA al codemandado en autos, Sr. 

JORGE VICENTE TISSERA (DNI 14132668) de 

la liquidación y estimación de honorarios formu-

lada por la parte actora, correspondiente a liqui-

dación Nº 501746242017 que asciende a la suma 

de PESOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y 

CUATRO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 

($63.074,39), confeccionada al día 28 de Diciem-

bre del año 2020 y que, seguidamente, se dis-

crimina: Capital:  $11.068,52; Recargo (s/ cálculo 

desde el 14/11/2017 al 28/12/2020):  $31.496,45; 

Aporte Caja de Jubilaciones: $423; Tasa de Jus-

ticia: $773,90; Honorarios Profesionales del pro-

ceso: $10.076,1; Honorarios profesionales por 

apertura de carpeta: $2.519,02; Honorarios pro-

fesionales por ejecución de sentencia $6.717,40.

1 día - Nº 320069 - $ 764,78 - 29/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ ELVIRA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983504, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ ELVIRA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504596232020.

5 días - Nº 320058 - $ 5644,50 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE CABRERA RAMONA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10035254, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CABRERA RAMONA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. 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-
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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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500584572021.

5 días - Nº 320061 - $ 5631,75 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE QUIÑONES JUAN PEDRO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10035256, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE QUIÑONES JUAN PEDRO, 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500601582021.

5 días - Nº 320062 - $ 5678,50 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE BUSTAMANTE MIGUEL M 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10035257, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE BUSTAMANTE MIGUEL M, 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500609982021.

5 días - Nº 320063 - $ 5674,25 - 01/07/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE SUAREZ TERESA EMMA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10035258, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE SUAREZ TERESA EMMA, 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.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500617632021.

5 días - Nº 320064 - $ 5665,75 - 01/07/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE STEFFEN, 

HECTOR - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- EEM” (Expte. Nº 8717525), que se tramitan por 

ante el Juzgado Civ. y Com. de Río Cuarto de 

1ra. instancia y 7ma. Nominación, Oficina única 

de Ejecución Fiscal se ha dictado la siguiente re-

solución: “Rio Cuarto, 11/06/21.- De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, córrase 

vista a la parte demandada (art. 7 ley 9024 modi-

ficada por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- No-

tifíquese el presente proveído en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC.- Fdo.: Dra. Juy, Lucia-

na Verónica: Prosecretaria. De conformidad con 

lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024 modifica-

da por Ley Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. 

de P.C., se le CORRE VISTA a los herederos y/o 

representantes legales del demandado fallecido 

Sr. HECTOR STEFFEN (DNI 06631018) de la li-

quidación y estimación de honorarios formulada 

por la parte actora, correspondiente a liquidación 

Nº 500951112019 que asciende a la suma de 

PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

NUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS 

($42.709,78) confeccionada al día 22 de Marzo 

del año 2021 y que, seguidamente, se discrimi-

na: Capital: $8517,29; Recargo (s/ cálculo desde 

el 25/07/2019 al 22/03/2021): $14611,76; Apor-

te Caja de Jubilaciones: $678; Tasa de Justicia: 

$1.353,48; Honorarios Profesionales del proceso: 

$7.389,16; Honorarios profesionales por apertura 

de carpeta: $2.770,93; Honorarios profesionales 

por ejecución de sentencia $7.389,16

1 día - Nº 320074 - $ 795,52 - 29/06/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PA-

LACIO, DOMINGO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - EEM” (Expte. Nº 6918320), que 

se tramitan por ante el Juzgado Civ. y Com. de 

Río Cuarto de 1ra. instancia y 3ra. Nominación, 

Oficina única de Ejecución Fiscal se ha dictado 

la siguiente resolución: “Río Cuarto, 08/06/21.- 

... Bajo la responsabilidad de la entidad acto-

ra, y sin necesidad del ofrecimiento de fianza, 

ejecútese el crédito reclamado en autos, intere-

ses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.). Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC.- Fdo.: Dra. Mansi-

lla, Paola Verónica: Prosecretaria. De confor-

midad con lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 

9024 modificada por Ley Provincial 9576 y arts. 

113 y 564 del C. de P.C., se le CORRE VISTA 



38BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVIII - Nº 129
CORDOBA, (R.A.), MARTES 29 DE JUNIO DE 2021

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

a los herederos y/o representantes legales del 

demandado fallecido Sr. DOMINGO PALACIO 

(DNI 02963232) de la liquidación y estimación 

de honorarios formulada por la parte actora, 

correspondiente a liquidación Nº 501716762017 

que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 

CUARENTA CENTAVOS ($67.318,4) confeccio-

nada al día 26 de Abril del año 2021 y que, se-

guidamente, se discrimina: Capital: $10.847,80; 

Recargo (s/ cálculo desde el 18/10/2017 al 

26/04/2021):  $34.029,93; Aporte Caja de Jubi-

laciones: $423; Tasa de Justicia: $773,90; Ho-

norarios Profesionales del proceso: $11.083,74; 

Honorarios profesionales por apertura de car-

peta: $2.770,93; Honorarios profesionales por 

ejecución de sentencia $7.389,16

1 día - Nº 320076 - $ 880,32 - 29/06/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

de los tribunales de Ejecución fiscal N 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaria única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE 

PEDRERO DOMINGA para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 584 

C. de P.C) en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  

C/  SUCESION INDIVISA DE PEDRERO DO-

MINGA -EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. N 10071886. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán – PROCURADOR FIS-

CAL conforme Decreto n 568/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial.

5 días - Nº 320763 - $ 3944,50 - 05/07/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE REVUELTA, 

MANUEL ALBERTO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - EEM” (Expte. Nº 8497066), que 

se tramitan por ante el Juzgado Civ. y Com. 

de Río Cuarto de 1ra. instancia y 7ma. Nomi-

nación, Oficina única de Ejecución Fiscal se 

ha dictado la siguiente resolución: “Rio Cuarto, 

02/06/2021.- De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC.- Fdo.: Dra. Ponti, 

Evangelina Luciana: Prosecretaria. De confor-

midad con lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 

9024 modificada por Ley Provincial 9576 y arts. 

113 y 564 del C. de P.C., se le CORRE VISTA 

a los herederos y/o representantes legales del 

demandado fallecido Sr. MANUEL ALBERTO 

REVUELTA (DNI 06510507) de la liquidación 

y estimación de honorarios formulada por la 

parte actora, correspondiente a liquidación 

Nº 200564292019 que asciende a la suma de 

PESOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y CUA-

TRO CON TREINTA CENTAVOS ($50.054,30) 

confeccionada al día 06 de Abril del año 2021 

y que, seguidamente, se discrimina: Capital: 

$8.670; Recargo (s/ cálculo desde el 23/05/2019 

al 06/04/2021): $19.956,26; Aporte Caja de Jubi-

laciones: $678; Tasa de Justicia: $1.353,50; Ho-

norarios Profesionales del proceso: $9.236,45; 

Honorarios profesionales por apertura de car-

peta: $2.770,93; Honorarios profesionales por 

ejecución de sentencia $7.389,16

1 día - Nº 320077 - $ 801,88 - 29/06/2021 - BOE

Se notifica a LIENDO FRANCO JAVIER que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ LIENDO FRANCO 

JAVIER - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9710271, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina

5 días - Nº 320215 - $ 1653,55 - 05/07/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MA-

RIUZZO GUILLERMO ANGEL que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MA-

RIUZZO GUILLERMO ANGEL- Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 5419967, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secre-

taria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 18/05/2021. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Hágase saber 

a la actora que la publicación por edictos para 

la citación inicial debe efectuarse por un día, 

conforme art. 4 Ley 9024. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el plazo por el que se citó a 

la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 18/05/2021.- FDO MARS-

HALL MASCO Efrain - DRA. VEGA HOLZWAR-

TH CAROLINA

5 días - Nº 320294 - $ 2143,80 - 05/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

de los tribunales de Ejecución fiscal N 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaria única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE 

BELTRAMO DOMINGA para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 584 

C. de P.C) en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  

C/  SUCESION INDIVISA DE BELTRAMO DO-

MINGA -EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. N 10071884. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán – PROCURADOR FIS-

CAL conforme Decreto n 568/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial.

5 días - Nº 320736 - $ 3953 - 05/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

de los tribunales de Ejecución fiscal N 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaria única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA 

DE LUNA ADOLFO VICTOR para que en el pla-

zo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 584 C. de P.C) en los autos caratula-

dos DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA  C/  SUCESION INDIVISA 

DE LUNA ADOLFO VICTOR -EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPTE. N 
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10071887. Bustos Fierro, Ricardo Tristán – PRO-

CURADOR FISCAL conforme Decreto n 568/15 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 320768 - $ 3970 - 05/07/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

de los tribunales de Ejecución fiscal N 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaria única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA 

DE SALAS EDUARDO ALBERTO para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 584 C. de P.C) en los autos caratula-

dos DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA  C/  SUCESION INDIVISA 

DE SALAS EDUARDO ALBERTO -EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXP-

TE. N 10071888. Bustos Fierro, Ricardo Tristán 

– PROCURADOR FISCAL conforme Decreto n 

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 320775 - $ 3995,50 - 05/07/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.1. CORDOBA. CETRO-

GAR S.A. C/ SANTILLAN, ALEJANDRO - EJE-

CUTIVO POR COBRO DE LETRAS O PAGA-

RES (EXPTE. 7571877) CORDOBA, 04/06/2021. 

De la documental adjuntada, traslado a la contra-

ria. A lo demás, oportunamente.Fdo: CARRIZO 

Alejandra Analía (Secretaria).

5 días - Nº 318297 - $ 575 - 29/06/2021 - BOE

SENTENCIAS

SENTENCIA NUMERO:63.CORDO-

BA,29/04/2021. Y VISTOS:… Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO:I) Declarar rebelde a los de-

mandados José Luis Rodríguez, DNI 8.074.082 

y Laura Gabriela Rodríguez, DNI 23.534.319.II) 

Mandar llevar adelante la ejecución por cobro de 

honorarios promovida por María José Reartes 

Sesto, DNI 28.657.479, en contra de  José Luis 

Rodríguez, DNI 8.074.082 y Laura Gabriela Ro-

dríguez, DNI 23.534.319 hasta el completo pago 

del capital reclamado que asciende a la suma de 

pesos cuatro mil ($4.000), con más los intereses 

conforme el considerando pertinente.III) Imponer 

las costas a los demandados.IV) Regular con ca-

rácter de definitivo, el honorario profesional de la 

letrada Verónica A. Toledo Ramallo en la suma 

de pesos once mil ochenta y tres con setenta y 

cuatro centavos ($11.083,74), con más la suma 

de pesos cinco mil quinientos cuarenta y uno con 

ochenta y siete centavos ($5.541,87) en función 

de lo dispuesto por el art. 104 inc. 5 de la ley 

9459.Protocolícese y hágase saber.Fdo:AREVA-

LO,Jorge Alfredo (Juez).

1 día - Nº 320015 - $ 436,18 - 29/06/2021 - BOE

USUCAPIONES

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de Segunda Nom., de la ciu-

dad de Alta Gracia,  Sec. Nº 4, Dra. Laura Inés 

DE PAUL en autos: “TORRES HILDA BEATRIZ- 

USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (EXPTE. 1265493)” CITA Y 

EMPLAZA a la demandada, “MI VALLE INMOBI-

LIARIA – SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”, titular registral del inmueble objeto 

del juicio inscripto en el Registro General de la 

Provincia bajo el N° de Matrícula 1.624.603 –an-

tecedente dominial Folio 16.327 A° 1957, fracción 

de terreno ubicado en Mi Valle Country Club, 

Pedanía Lagunilla, Depto. Santa María, provin-

cia de Córdoba, que se designa como Lote Dos 

de la Mza. F), que mide 20 metros al Sud, 43,02 

metros al Oeste; 25,69 metros en línea curva al 

Norte y 36 metros al Este, o sea una superficie 

total de Novecientos Veintitrés metros con Cua-

renta Decímetros cuadrados, lindando: Al Sud 

con calle Pública; al Oeste con el lote número 

Uno; al Norte con calle Pública y al Este con 

el lote Tres. Está empadronado en la DGR bajo 

el N° de Cuenta 310205762867, Nomenclatura 

Catastral N° 3102350203239002, para que en 

el plazo de veinte (20) días a partir de la última 

publicación, comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial, en la for-

ma ordinaria, por el plazo de cinco (5) días (arts. 

152 y 165 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese por 

edictos a todos lo que se consideren con de-

recho al inmueble en cuestión,  para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho y a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y diario autorizado 

de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble, por diez veces a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta (30) días, 

de conformidad a lo dispuesto en el art. 783 ter 

C.P.C.C. a fin de que concurran a deducir oposi-

ción dentro de los veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos (conf. 

arts. 165 y 783 C.P.C.). Atento el domicilio de la 

titular registral, publíquense edictos también en 

un diario autorizado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en la misma modalidad. Cítese 

como terceros interesados en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C.: a la Provincia de Córdoba; 

a la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, a 

los colindantes que surgen del plano acompa-

ñado y del informe de la dirección General de 

Catastro de fs. 37, a saber: 1) Sr. Octavio F. Bran-

dalise y/o sus herederos y/o sucesores,  median-

te edictos a publicarse en la forma determinada 

supra, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Alta Gracia, 05 de Octubre de 2020. Fdo: 

Dra. CALDERÓN Lorena Beatriz (Juez); Dra. DE 

PAUL Laura Inés (SECRETARIA). 

10 días - Nº 313584 - s/c - 29/06/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y Única Nom. en lo C., C., 

C., F.,C.,N. y J., P. J., y F. de la Ciudad de Oliva, 

a cargo del Dr. Héctor Celestino GONZALEZ -, 

Secretaría a cargo del Dr. Víctor A. Navello, en 

los autos caratulados: “DUTTO, MONICA SARA 

Y OTRO - USUCAPION ( Expte. Nº 9723883 )”, 

cita y emplaza para que comparezcan a estar a 

derecho en el término de treinta días, bajo aper-

cibimiento de ley, a los herederos de Pabla Elda 

Sandrone, herederos de Miguel Angel Dutto, a 

Cecilia Gabriela DUTTO, Marcelo Gabriel DU-

TTO, Lorena Ines DUTTO y Natalia del Milagro 

DUTTO; y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto del presente juicio; como 

así también cítese y emplácese de comparendo 

por igual término, en calidad de terceros intere-

sados, a los colindantes Decio Ramón Garello, 

herederos de Elio Inecio Garello, Rodolfo Ramón 

Ramírez, herederos de César Gustavo Ramírez y 

a la Provincia de Córdoba, haciendo saber a los 

terceros interesados citados que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos (art. 784 del CPCC). INMUEBLE 

AFECTADO: Una fracción de terreno de campo 

con todo lo en el edificado clavado y plantado, y 

demás adherido al suelo que contiene, ubicado 

en Departamento Tercero Arriba – Pedanía Zorros 

– Provincia de Córdoba que según Plano de Men-

sura, confeccionado por el Ingeniero Pedro Alfon-

so Menard M.P. 2911 – X, visado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 30/10/2020, Ex-

pediente Nº 0033-118349/2020, se designa como 

Parcela 455740 - 479925, que se describe como: 

Parcela de cinco lados, que mide y linda así: AL 

ESTE: partiendo del vértice A, con ángulo inter-

no de 102º14´30´´ y coordenada Nº 6455891,88 

y E 4480662,01, en dirección sureste hasta lle-

gar al vértice B, con coordenada Nº 6455596,70 

y E 4480728,88, lado AB=302.66 m, linda con 

camino público s- 547; AL SUD: consta de dos 

tramos: de B con ángulo interno de 77º16´05´´, en 
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dirección Oeste, lado B-C=682.04 m, y de C con 

ángulo interno de 180º19´15´´, lado C-D=867.31 

m, linda con Parcelas 01 y 02 de César Gustavo 

Ramírez inscriptas a las Matrículas Nº 1.663.698 

y 1.663.699 y Parcela 03 de César Gustavo Ra-

mírez y Rodolfo Ramón Ramírez inscripta a la 

Matrícula Nº 1.663.700; AL OESTE: desde el 

Punto D con ángulo interno de 90º09´50´´, en di-

rección Norte, lado D-E=287.39 m, linda en parte 

con Parcela 455407 - 479043 de Luis Ricardo 

Dutto; Federico Dutto y Alejandro Antonio Dutto ( 

Hoy su sucesión los comparecientes ) inscriptas 

a la Matrícula Nº 702.224 y en parte con Parce-

la 456170 - 478980 de Elio Inecio Garello ( Hoy 

su sucesión) a la Matrícula Nº 1.630.475; y AL 

NORTE: cerrando la figura desde el Punto E con 

ángulo interno de 90º00´20´´, en dirección Este, 

lado E-A=1485.11 m, linda con Parcela 456039 

– 479898 de Decio Ramón Garello inscripta a la 

Matrícula Nº 1.048.799; encerrando una Superfi-

cie Total de 44 ha 0606 m2.. Empadronado ante 

la D.G.R. a la Cuenta Nº 33050228738 / 9 y con 

designación catastral Nº 3305455674479935, 

inscripto ante el Registro General al Fº 43.938 del 

Año 1.973 y Fº 1.766 Año 2.001 hoy por conver-

sión a la Matrícula Nº 1.759.067 a nombre de Pa-

bla Elda SANDRONE 6/12; Miguel Angel DUTTO 

2/12; Cecilia Gabriela DUTTO 1/12; Marcelo Ga-

briel DUTTO 1/12; Lorena Ines DUTTO 1/12 y Na-

talia del Milagro DUTTO. Conste. 14/05/21 FDO.: 

JOSE LUIS CORDOBA - PROSECRETARIO.

10 días - Nº 314486 - s/c - 29/06/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 11ª en lo C. y C. de 

Córdoba, en los autos caratulados “ROMERO, 

IRMA ELENA – USUCAPIÓN – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN” EXPEDIEN-

TE 8499879, cita y emplaza para que dentro 

del término de veinte días subsiguientes a la 

publicación de edictos concurran a deducir opo-

sición, a defenderse, o a obrar en la forma que 

les convenga a los señores Adolfo Ramírez Áva-

los, María Angélica Otero y Cabezas, Julio César 

Otero y Cabezas y José Eugenio Capone y/o sus 

sucesores en calidad de titulares dominiales y de 

colindantes actuales, y a quienes se consideren 

con derechos así como también a los colindan-

tes actuales en calidad de terceros interesados, 

respecto del inmueble objeto del presente juicio, 

que se describe como: FRACCIÓN DE TERRE-

NO (lote 100 - Manzana oficial 36), ubicada en la 

Provincia de Córdoba, Departamento Colón, Pe-

danía Río Ceballos, Municipio de Salsipuedes, 

ubicada en calle Poeta Lugones s/n del B° Oro 

Verde, que tiene las siguientes medidas y linde-

ros: Partiendo del esquinero Suroeste vértice 1 

con ángulo interno de 84° 35´ y con rumbo No-

reste hasta el vértice 2 mide 10,26 mts. (Línea 

1-2) colindando con resto de Parcela 008 propie-

dad de María Angélica Otero y Cabezas y Julio 

César Otero y Cabezas, F° 4.955 del año 1957 

(hoy 1756869/13) y resto de Parcela 007 propie-

dad de José Eugenio Capone, Mat. 937.608; des-

de este vértice 2 con ángulo interno de 178° 15´ y 

con rumbo Noreste hasta el vértice 3 mide 10,21 

mts. (Línea 2-3) colindando con resto de Parcela 

007 propiedad de José Eugenio Capone, Mat. 

937.608 y con resto de Parcela 006 propiedad 

de Adolfo Ramírez Ávalos, Mat. 1.062.744; desde 

este vértice 3 con ángulo interno de 172° 47´ y 

con rumbo Noreste hasta el vértice 4 mide 8,44 

mts. (Línea 3-4) colindando con resto de Parcela 

006 propiedad de Adolfo Ramírez Ávalos, Mat. 

1.062.744; desde este vértice 4 con ángulo in-

terno de 141° 21´ y con rumbo Noreste hasta el 

vértice 5 mide 10,12 mts. (Línea 4-5) colindando 

con resto de Parcela 006 propiedad de Adolfo 

Ramírez Ávalos, Mat. 1.062.744; desde este vérti-

ce 5 con ángulo interno de 150° 21´ y con rumbo 

Sureste hasta el vértice 6 mide 1,63 mts. (Línea 

5-6) colindando con calle Poeta Lugones; desde 

este vértice 6 con ángulo interno de 169° 36´ y 

con rumbo Sureste hasta el vértice 7 con ángulo 

interno de 125° 05´ y con rumbo Sureste hasta 

el vértice 8 mide 4,81 mts. (Lïnea 7-8) colindan-

do con calle Poeta Lugones; desde este vértice 

8 con ángulo interno de 161° 38´ y con rumbo 

Suroeste hasta el vértice 9 mide 3,33 mts. (Línea 

8-9) colindando con resto de Parcela 006 propie-

dad de Adolfo Ramírez Ávalos, Mat. 1.062.744; 

desde este vértice 9 con ángulo interno de 193° 

59´ y con rumbo Sureste hasta el vértice 10 mide 

5,78 mts. (Línea 9-10) colindando con resto de 

Parcela 006 propiedad de Adolfo Ramírez Áva-

los, Mat. 1.062.744; desde este vértice 10 con 

ángulo interno de 180° 19´ y con rumbo Sureste 

hasta el vértice 11 mide 15,67 mts. (Línea 10-11) 

colindando con Resto de Parcela 006 propiedad 

de Adolfo Ramírez Ávalos, Mat. 1.062.744, con 

Resto de Parcela 007 propiedad de José Euge-

nio Capone Mat. 937.608 y con resto de Parcela 

008 propiedad de María Angélica Otero y Cabe-

zas y Julio César Otero y Cabezas, F° 4.955 del 

año 1957 (hoy 1756869/13); desde este vértice 

11 con ángulo interno de 187° 09´ y con rumbo 

Sureste hasta el vértice 12 mide 10,24 mts. (Lí-

nea 11-12) colindando con resto de Parcela 008 

propiedad de María Angélica Otero y Cabezas y 

Julio César Otero y Cabezas, F° 4.955 del año 

1957 (hoy 1756869/13), cerrando la figura des-

de este vértice 12 con ángulo interno de 54° 55´ 

hasta el vértice 1 mide 36,33 mts. (Línea 12-1) 

colindando con Parcela 009 propiedad de la usu-

capiente Irma Elena Romero Mat. 689.024, Nº de 

cuenta 1304-0332630/6. Superficie total: 802,17 

mts. 2. Se transcribe la parte pertinente de la re-

solución que lo ordena: “CÓRDOBA, 15/03/2021 

… Estando cumplimentado el art. 781 del CPC, 

imprímase a la presente demanda de usucapión 

el trámite de juicio ordinario … II) Cítese y em-

plácese a los que se consideren con derechos 

al inmueble que se trata como así también a los 

colindantes actuales en calidad de terceros inte-

resados, a fin de que concurran a deducir opo-

sición, lo que podrán hacer dentro del término 

de veinte días subsiguientes a la publicación de 

edictos, a cuyo fin publíquense edictos por el tér-

mino de diez días a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días en el Boletín Oficial 

y diario autorizado de la localidad màs próxima 

al inmueble (art. 783 del CPCC) … Firmado: Dr. 

Eduardo Benito Bruera, Juez; Dra. Paola Natalia 

Origlia, Secretaria”.-

10 días - Nº 314812 - s/c - 02/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. Y 

Com. de la ciudad de Rio Cuarto, Dra. Mariana 

Martinez de Alonso, en autos “ONTIVERO, NOR-

MA CRISTINA Y OTRO- USUCAPION- EXP. 

7090760”, cita y emplaza a los Sres. Conall S. 

Tierney y Servando Vidal y/o sus sucesores y/o 

a quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble ubicado en calle José P. Cendoya Nº652 

de la localidad de Vicuña Mackenna, Dpto. Rio 

Cuarto, Pedanía La Cautiva, designado como 

Lote 13 Manzana 58, sup. 3000 m2, individua-

lizado según datos de Catastro como Departa-

mento 24, pedanía 06, Pueblo 64, Circunscrip-

ción 01, Sección 01, Manzana 060, Parcela 013, 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

bajo el Nº de cta. 240605899812 e inscripto en 

el Registro General de la Provincia bajo el Do-

minio Folio 166 Año 1905; para que dentro del 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. De la 

misma manera se cita y emplaza a los colindan-

tes denunciados, Sres. Luis Godoy, Héctor David 

Toledo, María Victoria Fernandez, Nélida Esther 

Fernandez, Feliciano Fernandez y sucesores de 

Arturo Norre en calidad de terceros, para que en 

igual termino comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Rio Cuarto 22 

de abril de 2021. Fdo: MARIANA MARTINEZ DE 

ALONSO (Juez)- IVANA VERONICA AZCURRA 

(Prosecretaria).

10 días - Nº 315626 - s/c - 01/07/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 3ra. Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría N° 

5 de la ciudad de Bell Ville, de la provincia de 

Córdoba, Juzgado a cargo del Dr. Eduardo Pedro 

Bruera, en autos caratulados “ALANIS, CARLOS 

ALBERTO - USUCAPION” (Expte. N° 9224585), 

ha dictado la siguiente resolución: “BELL VILLE, 
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23/04/2021.-Por formulada aclaración. En conse-

cuencia, admítase la presente demanda de usu-

capión presentada con fecha 03-03-2021, dedu-

cida por Carlos Alberto Alanis en contra de Celso 

Fava (titular registral según informe del Registro 

General de la Provincia), sus eventuales y/o posi-

bles herederos y/o sucesores y todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble objeto 

de la demanda. Imprímase a la misma el trámite 

de juicio ordinario. En atención a las constancias 

de autos, de las que surge que no existe certeza 

en relación al domicilio real del demandado Cel-

so Fava, cítase a éste último y a sus eventuales 

y/o posibles herederos o sucesores en la forma 

ordinaria (por cédula dirigida al domicilio real 

denunciado en la demanda) así como también 

conforme a lo dispuesto en los arts. 152 y 165 del 

CPCC, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de 20 días, bajo apercibimientos de 

rebeldía. Notifíquese también el presente proveí-

do a dicho demandado en el o los domicilios que 

aparecen en los oficios de informe diligenciados 

en las medidas preparatorias, si existieren. Asi-

mismo, y a los fines de la citación a los deman-

dados indeterminados (art. 783 segunda parte 

del CPCC), publíquense edictos por diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días en el Boletín Oficial y diario autoriza-

do de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble. Cítese a los colindantes denunciados 

(Bautista Antonio Irusta, Hernán Gustavo Feno-

glio , Gustavo Nelson DeMichelis , Gilda Valeria 

Ramírez y Juan Sosa) , en su calidad de terce-

ros, para que comparezcan a estar a derecho en 

el término de tres (3) días, debiendo ser citados 

en los domicilios denunciados y en los informa-

dos en las mencionadas medidas, si existieren. 

Dese intervención a la Provincia de Córdoba y 

a la Municipalidad de Idiazabal, a cuyo fin noti-

fíquese a ambos entes en los términos del art. 

784 CPCC. Ofíciese a la Municipalidad de Idia-

zabal y al Juez de Paz con competencia en dicha 

localidad a los fines de la exhibición de edictos 

del art. 785 del CPCC y al mencionado en úl-

timo término (Juez de Paz) a efectos de la co-

locación de un cartel indicativo con referencias 

acerca de la existencia del presente juicio en el 

inmueble en cuestión, el que deberá ser mante-

nido a cargo del actor durante la tramitación del 

juicio (art. 786 del C.P.C.C).  Ordénase la anota-

ción de litis sobre el inmueble que se pretende 

usucapir, de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 1905 del CCC. A tales fines ofíciese al Re-

gistro General de la Provincia. Hágase saber al 

interesado que a los fines de la suscripción de 

los oficios ordenados precedentemente deberá 

cumplimentarse lo normado en el art. 32 del AR 

1582 (presentar un escrito adjuntado al mismo 

como archivos adjuntos el texto de los respec-

tivos oficios en formato PDF) y la Resolución 

153 emanada de Presidencia del TSJ sobre sus-

cripción y diligenciamiento de oficios dirigidos al 

Registro General de la Provincia. Notifíquese.” 

Texto Firmado digitalmente por: Eduardo Pedro 

Bruera, Juez – Silvina Leticia González, Secre-

taria.- INMUEBLE A USUCAPIR. El inmueble a 

usucapir se describe como: Fracción de terreno 

con todo lo edificado, clavado y plantado, forma-

do por el Solar N° 15 de la Manzana N° 48 del 

Plano del Pueblo de Idiazábal, Pedanía Balleste-

ros, Departamento Unión, Provincia de Córdoba; 

que mide: 15 mts. de frente por 50 mts. de fon-

do, y linda: por el Norte con el Solar N° 08, por 

el Este con el Solar N° 16, por el Oeste con el 

Solar N° 14, todos de la misma Manzana, y por 

el Sud con la calle 14 (Hoy Sarmiento); teniendo 

dicha fracción una superficie total de 750 mts2. 

Dicho inmueble se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia de Córdoba con la Nomenclatura Catastral 

N°3602170101009005; asentado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

en la Cuenta N° 360240265423, e inscripto ac-

tualmente en el Registro General de la Provin-

cia en la Matrícula N° 1.070.514. Se confeccionó 

por parte del Ing. Cristian Manuel Olaviaga, MP 

4.816/X, el Plano de Mensura que se acompañó 

en las medidas preparatorias y que se encuentra 

inscripto en la Dirección General de Catastros, 

del que surge que el inmueble descripto mide 

quince (15) metros de frente y fondo por cincuen-

ta (50) metros en sus lados, lo que encierra una 

superficie total de setecientos cincuenta metros 

cuadrados (750m2), y reconoce como linderos, 

en su costado Noreste: 15,00 m (lado A-B), con 

parcela 003 de Bautista IRUSTA (Fº498-Aº1.914 

– Cuenta N° 36-02-0.203.108/7); en su costa-

do Sudeste: 50,00 m (lado B-C), con parcela 

034 de Hernán Gustavo FENOGLIO (Matricula 

1.280.995 – Cuenta N° 36-02-2.713.819/6) y en 

parte con la parcela 035 de Gustavo Nelson DE 

MICHELIS - Gilda Valeria RAMIREZ (Matrícula 

1.280.996 – Cuenta N° 36-02-2.713.820/0); en su 

costado Sudoeste: 15,00 m (lado C-D), con calle 

SARMIENTO; y en su costado Noroeste: 50,00 

m (lado D-A), con parcela 006 de Juan SOSA (Fº 

198-Aºl.923 – Cuenta N° 36-02-0.203.668/2).-

10 días - Nº 316134 - s/c - 08/07/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 3ra. Nominación en 

lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría N° 5 de la 

ciudad de Bell Ville, de la provincia de Córdoba, 

Juzgado a cargo del Dr. Eduardo Pedro Bruera, 

en autos caratulados “BIANCHI, JORGE - USU-

CAPION” (Expte. N° 9357689), ha dictado la si-

guiente resolución: “BELL VILLE, 05/05/2021. Por 

acompañada boleta de pago de tasa de justicia 

y aporte a la Caja de Abogados y Procuradores 

de la Provincia y formulada declaración jurada a 

su respecto. En su mérito, admítase la demanda 

de usucapión presentada con fecha 04-03-2021, 

en contra de los herederos y sucesores de Cla-

ra Cuello (titular registral del inmueble afectado), 

en contra de Elvio José Lafuente, en el carácter 

de heredero declarado de José Loreto Lafuente 

(restante titular registral del inmueble afectado), 

así como también en contra de todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble objeto 

de la demanda. Imprímase a la misma el trámite 

de juicio ordinario. Cítase al heredero menciona-

do precedentemente (Elvio José Lafuente) en la 

forma ordinaria, para que comparezca a estar 

a derecho, en el término de cuatro días, bajo 

apercibimientos de ley. En atención a la inexis-

tencia de certeza en relación a los herederos o 

sucesores de la titular registral mencionada pre-

cedentemente (Clara Cuello), cítase a aquéllos 

en la forma dispuesta en los arts. 152 y 165 del 

CPCC, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de 20 días, bajo apercibimientos de 

rebeldía. Notifíquese también el presente proveí-

do a dichos herederos o sucesores en el o los 

domicilios de la titular registral en cuestión que 

aparecen en los oficios de informe diligenciados 

en las medidas preparatorias, si existieren y en el 

domicilio denunciado en la demanda como “ulti-

mo domicilio” de la mencionada Clara Cuello. Asi-

mismo, y a los fines de la citación a los deman-

dados indeterminados (art. 783 segunda parte 

del CPCC), publíquense edictos por diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días en el Boletín Oficial y diario autoriza-

do de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble. Cítese a los colindantes denunciados 

(Oscar Osvaldo Chuard, Omar Oneglio Chuard, 

Owen Octavio Chuard, Ortega Hnos. S.A., Ferro-

carril Central Argentino, Francisco Nicacio Martini 

y María Etelvina López), en su calidad de terce-

ros, para que comparezcan a estar a derecho en 

el término de tres (3) días; citación ésta que de-

berá efectuarse en los domicilios denunciados y 

en los informados en las mencionadas medidas, 

si existieren. Dese intervención a la Provincia de 

Córdoba y a la Municipalidad de Idiazábal, a cuyo 

fin notifíquese a ambos entes en los términos 

del art. 784 CPCC. Ofíciese a la Municipalidad 

de Idiazábal y al Juez de Paz con competencia 

en dicha localidad a los fines de la exhibición de 

edictos del art. 785 del CPCC y al mencionado 

en último término (Juez de Paz) a efectos de la 

colocación de un cartel indicativo con referencias 

acerca de la existencia del presente juicio en el in-

mueble en cuestión, el que deberá ser mantenido 

a cargo del actor durante la tramitación del juicio 
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(art. 786 del C.P.C.C).  Ordénase la anotación de 

litis sobre el inmueble que se pretende usucapir, 

de conformidad a lo dispuesto en el art. 1905 del 

CCC. A tales fines ofíciese al Registro General 

de la Provincia. Hágase saber al interesado que 

a los fines de la suscripción de los oficios ordena-

dos precedentemente deberá cumplimentarse lo 

normado en el art. 32 del AR 1582 (presentar un 

escrito adjuntado al mismo como archivos adjun-

tos el texto de los respectivos oficios en formato 

PDF) y la Resolución 153 emanada de Presiden-

cia del TSJ sobre suscripción y diligenciamien-

to de oficios dirigidos al Registro General de la 

Provincia. Notifíquese.” Texto firmado digitalmente 

por: Eduardo Pedro Bruera, Juez – Silvina Leticia 

González, Secretaria.- INMUEBLE A USUCAPIR. 

El inmueble a usucapir se describe como: LOTE 

DE TERRENO desig. con el N° NUEVE de la 

MZA. CINCO, en el plano del pueblo Idiazábal, 

Ped. Ballesteros, DPTO. UNIÓN, Prov. de Cba.. 

compuesta de 20 mts. de frente al S., por 50 mts. 

de fondo, lo que hace una SUP. DE 1.000 MTS.2, 

lindando: al S. con la calle 4, por el N. con el lote 

4, por el E. con el lote 10 y por el O. con el lote 

8, todos de la misma mza.. Dicho inmueble se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba con la 

Nomenclatura Catastral N° 36-02-17-02-01-005-

007; asentado en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia de Córdoba en la Cuenta N° 36-

02-0246570/2, e inscripto actualmente en el Re-

gistro General de la Provincia en la Matrícula N° 

1.216.538. Se confeccionó por parte del Ing. Mar-

tín Verón, el Plano de Mensura que se acompañó 

en las medidas preparatorias y que se encuentra 

inscripto en la Dirección General de Catastros, del 

que surge que el inmueble descripto mide veinte 

(20) metros de frente y fondo por cincuenta (50) 

metros en sus lados, lo que encierra una super-

ficie total de Un Mil metros cuadrados (1.000m2), 

y reconoce como linderos, N.E: Parcela 04: de 

Oscar Osvaldo Chuard – DNI N° 6.521.629; Omar 

Oneglio Chuard – DNI N° 6.525.327; Owen Oc-

tavio Chuard – DNI N° 4.686.065 y Ortega Hnos. 

S.A. – CUIT N° 33-52615940-9 – Domingo Dorato 

N° 478 – Idiazábal – CP N° 2.557; S.E: Parcela 

06: de Ferrocarril Central Argentino – CUIT N° 30-

54670635-0 – Celso Barrios N° 1.712 – Córdoba 

– CP N° 5.016; N.O: Parcela 08: de Francisco Ni-

cacio Martini – DNI N° 6.545.503 y María Etelvina 

López – DNI N° 4.763.969 – Domicilio: Juan José 

Paso N° 451 – Idiazábal – CP N° 2.557; S.O: Ca-

lle Juan José Paso.

10 días - Nº 316244 - s/c - 08/07/2021 - BOE

Edicto: la  Sra. Juez Graciela M. Vigilanti, en au-

tos: “CORTES, HUGO OMAR Y OTRO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION expte. 7814490”, que tramitan por 

ante el Juz. de 1ª Nominación Civ, Com, Conc. 

y Flia. de Alta Gracia,  Secretaría 2 a cargo de 

la Dra. Ferrucci, situado en Alta Gracia, Córdo-

ba, ha resuelto: ALTA GRACIA, 17/02/2021. Ad-

mítase la presente demanda de Usucapión del 

inmueble matrícula 1336957, designado como 

lote 83 de la Mz B y de las 2/ 8  partes de la 

porción indivisa del inmueble matrícula 1337048 

designado como lote 85 — pasillo privado . Dé-

sele el trámite de Juicio Ordinario (art. 783 del 

C. de PC.) 1) Atento el fallecimiento acreditado 

de la titular registral Sra. Zulema Romero (fs. 

44vta), cítese y emplácese a los sucesores de la 

Sra. Zulema Romero para que en el término de 

veinte  días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquese 

edictos  en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba y notifíquese al último domicilio cono-

cido mediante cédula de notificación.- 2) Cítese 

y emplácese a los que se consideren con dere-

chos sobre los inmuebles que pretende usucapir  

por edictos que se publicarán  por diez veces, a 

intervalos  regulares dentro   de un período de 

treinta días, en el Boletín oficial y  en un diario 

autorizado de la ciudad de Alta Gracia. 3) Cítese 

y emplácese a los terceros interesados del art. 

784 del C. de PC.,- Procuración del Tesoro de la 

Provincia,  Municipalidad de Alta Gracia y  colin-

dantes actuales a fin de que concurran a deducir 

oposición, lo que podrán hacer dentro del térmi-

no de veinte días subsiguientes a la publicación 

de edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto 

por el Art. 784 (in fine) del C.de P.C. Todo ello sin 

perjuicio de la citación directa a los domicilios co-

nocidos que surjan de las constancias de autos.  

4) Atento lo dispuesto por el art. 785 del CPCC, 

exhíbanse los edictos en avisador de este Tribu-

nal, durante treinta días y en la Municipalidad de 

Alta Gracia a cuyo fin ofíciese.-5) Colóquese un 

cartel indicativo con las referencias del Juicio en 

los inmuebles que pretende usucapir, a costa del 

actor y durante la tramitación del Juicio (art. 786 

del C. de P.C.), a cuyo fin: Líbrese oficio. Notifí-

quese con copia de la demanda. María Gabriela 

González Prosecretaria. VIGILANTI Graciela Ma-

ría, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 316481 - s/c - 30/06/2021 - BOE

EDICTO: En autos “Patiño Olaechea, Héctor 

Juan del Valle – Ordinario - Usucapión - (Expte. 

6032807)”, en trámite ante el Juzg. Civ. y Com. De 

1ra. Insta y 10ma Nom. De Córdoba se ha dicta-

do la siguiente resolución: SENTENCIA NUME-

RO: 72. CORDOBA, 27/07/2020… RESUELVO: 

1º) Hacer lugar a la demandada de prescripción 

adquisitiva interpuesta por el Sr. Hector Juan del 

Valle Patiño Olaechea DNI 6.503.059, en contra 

del Sr. Alfredo E Meade y en contra de quien/

es se consideren con derecho sobre el inmueble, 

respecto del inmueble inscripto en el Registro 

General de la Propiedad Inmueble, en el Domi-

no Nº 1776, Fº 1953, Aº 1927, Planilla 595 que 

se describe como: “LOTE 1 de la Manzana “E” 

propiedad del Sr. Alfredo E. Meade, Dpto. Capital 

Altos de General Paz –Barrio “Peressoni”- con 

una superficie de 255 metros cuadrados. Colin-

dancias: Noroeste: calle 25 de Mayo. Sudoeste: 

calle Acoyte. Sudeste: con parcela 23, lote 18 

de la Manzana “E”. Noreste: con parcela 2, Lote 

2 de la Manzana “E”, empadronado en la Direc-

ción General de Rentas con el Nº de cuenta 

110116236231 y con la siguiente Nomenclatura 

Catastral 1101010131018001. Conforme plano 

de mensura para usucapión confeccionado por 

el ingeniero Ángel Antonio Biasco, M.P. 1799 y 

visado por la Dirección General de Catastro, me-

diante Expte. N° 0033-059802/2011, con fecha 

24/11/2013, el inmueble se describe como “lote 

de terreno baldío ubicado en Bº General Paz. 

Dpto. Capital, Pcia. de Córdoba, designado como 

lote 43 de la Manzana E, con las siguientes me-

didas y colindancias: partiendo del esquinero 

noroeste vértice A con ángulo interno de 90º00´ 

y con rumbo nor- este hasta el vértice B, mide 

10.00m (línea A-B), colindando con calle 25de 

mayo; desde este vértice B, con ángulo interno 

de 90º00´ hasta el vértice C, mide 25,50 m (línea 

B-C), colindando con parcela 2, propiedad de 

Héctor Juan del Valle Patiño Olaechea Matricula 

71750; desde este vértice C con ángulo interno 

de 90º00´ hasta el vértice D, mide 10.00 m (línea 

C-D), colindando con parcela 23, propiedad de 

Estefanía Belén Juárez y Paola Eleonora Juárez 

Matricula 425939; y cerrando la figura desde este 

vértice D, con ángulo interno de 90º00´ hasta el 

vértice A, mide 25,50 m (línea A-D), colindando 

con calle Acoyte. Superficie total doscientos cin-

cuenta y cinco metros cuadrados (255,00 m2).- 

En consecuencia, declarar adquirido el dominio 

por prescripción adquisitiva por parte del actor, 

pues posee animus domini el inmueble objeto de 

los presentes desde la fecha denunciada (año 

1987) (art. 1905 del Cód. Civ. y Com.).

10 días - Nº 316863 - s/c - 05/07/2021 - BOE

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

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

NIL Y FALTAS - S.C. - LAS VARILLAS, en autos 

caratulados “BANNO, ORESTE SANTIAGO Y 

OTROS - USUCAPION”, Expte. Nº 2564924, ha 

dictado la siguiente resolución: “LAS VARILLAS, 

14/05/2021. Admítase la demanda de Usucapión, 

imprímase el trámite del art. 782 y ss. del CPC. 

(…) A los fines de citar a todos aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-



43BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVIII - Nº 129
CORDOBA, (R.A.), MARTES 29 DE JUNIO DE 2021

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

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial y en el diario La Voz del Interior, 

debiendo contener las especificaciones del art. 

783 ter del CPC, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

(…) Notifíquese”. Firmado: Dra. Carolina Musso 

– Juez.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE: una 

fracción de terreno rural, con todas las mejoras 

que contiene, ubicada en zona rural denominado 

Corral de Mulas, Pedanía Sacanta, Departamen-

to San Justo, Provincia de Córdoba, designada 

como Parcela 223-0788, que mide y linda: par-

tiendo del punto A con dirección Norte una línea 

formando su costado Oeste cuatro tramos ( AB 

1080,99 metros; BC 33,13 metros, CD 88,45 me-

tros, DE 42,24 metros) lindando camino público 

de por medio, con la parcela 223-0687 de Dante 

Dezotti; el costado Norte formado por la línea EF 

de 109,15 mts., lindando camino público de por 

medio, con la parcela 223-0910 propiedad de Mi-

guel Ángel Galeazzi; desde el punto F al punto 

G 1.243,91 metros formando el costado Este y 

lindando con parcela 223-0789 de Eldo Carlos 

Banno, desde el punto G al punto A, mide 142,60 

formando el costado Sur y cerrando la figura, lin-

dando con la parcela 223-0849 de Néstor Hugo 

Giatti, todo lo que encierra una superficie total de 

17 has. 4228 metros cuadrados. El inmueble a 

usucapir registra la siguiente condicional catas-

tral: Parcela: Dpto.:30 Ped. 06 HRG: 224 Parcela 

2939, Número de Cuenta en la Dirección Gene-

ral de Rentas: 3006-4.137.447-8.

10 días - Nº 317266 - s/c - 12/07/2021 - BOE

JUZG. 1A. INST. CIV. COM. 35º NOM. Ubicación 

calle Duarte Quirós 551. Piso 2º. Ciudad de Cór-

doba. En los autos caratulados “BUSTOS, Alicia 

Viviana – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION (Expediente Nº 

6035595)”, se ha dictado la siguiente Resolución: 

CORDOBA, 05/06/2017. Por denunciados los co 

lindantes y sus domicilios, en su mérito prove-

yendo a fs. 168:  Admítase. Dese al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Oportunamente traslado por 

diez días con copia de la demanda y de la docu-

mental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes (a que 

se referencia a fs. 170) para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo. PUEYRRE-

DON, Magdalena. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

CARLEN, Andrea Eugenia. PROSECRETARIO 

LETRADO.  UBICACIÓN Y DESIGNACION DEL 

LOTE A USUCAPIR:  Dep: Capital – Ped: Muni-

cipalidad de Córdoba –Lugar: Bº Villa Libertador 

– calle: Cucuta Nº 1730 – Lote 102 – Mza: 19. No-

menclatura Catastral Provincial: Dpto. 11 – Ped. 

01 – Pblo. 01 – C: 31 – S: 02 – M: 003 – P: 102. 

(Nomenclatura Catastral Municipal: D:31 – Z:02 

– M:003 – P:102 - Sup. terreno 133,80 m2 – Sup. 

Edificada 41.35 m2. Afectaciones Registrales: 

Parcela 49 – Parcial - Matrícula: 453.436. Titu-

lar: LAGORIA, Antonio Armando – Nº Cuenta: 

110117447901 – Designación Oficial Mz: 19 – Lte: 

49. Nomenclatura Catastral: Dpto. 11 – Ped. 01 – 

Pblo. 01 – Circ. 31 - Sec. 02 – Mza. 003 – Parcela 

49. Colindancias: Partiendo del esquinero Sud 

Este vértice 3, con rumbo Noroeste, se miden 

15.00 m hasta el vértice 4, esquinero Sudoes-

te y cuyo ángulo es 90º,00`, colindando con la 

calle Cucuta, desde allí se miden 8,92 m has-

ta el vértice 1, esquinero Noroeste, colindando 

con la parcela 97 de Álvarez, Justina Nancy Mº 

Fº Rº 312,951, el ángulo en 1 es de 90º 00`; de 

allí se miden 15.00 ms hasta llegar al vértice 2, 

esquinero Noreste, colindando con la parcela 23 

de Martínez Carlos Alberto y Romero Mercedes 

Esther Mº Fº Rº 39177, siendo el ángulo en 2 de 

90º 00`, desde allí se miden 8.92 m hasta ce-

rrar la figura en el vértice 3, cuyo ángulo es 90º 

00`, colindando con el resto de la parcela 49, de 

Lagoria Antonio Armando Mº Fº Rº 453.436. Lo 

descripto encierra una superficie de 133.80 m2. 

Superficie edificada 41.35 m2. 

9 días - Nº 317272 - s/c - 08/07/2021 - BOE

El Juez 1ª Inst.CC.Fam. 3A Sec.5 de Río Cuarto, 

en autos “AVANZINI O AVANCINI, Ricardo Ma-

nuel o Ricardo M. – USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS P/USUCAPION” Resuelve 

mediante Sentencia N°17 del  17/05/2021.Decla-

rar adquirido por prescripción veinteañal por el 

Sr. Ricardo Manuel Avanzini o Ricardo M. Avan-

zini o Avancini, DNI 8.578.482, con dom en calle 

Buenos Aires N° 450 de la Loc. de Sampacho, el 

dcho. real de dominio s/el inmueble que se des-

cribe como: “parcela que forma una figura rectan-

gular al NE formada por línea AB de 7.05m, limita 

c/parcela F° 4655/1965, en A forma un áng. de 

88° 52’58”, y en B 90°48’22”. El costado NE for-

mado por la línea BC de 25,68m, limita c/ parcela 

14 (Mat. 1076118); el límite S.E lo forma la línea 

CD de 6.91 mts., limita c/calle Belgrano. En C 

forma un áng. de 89°9’29”, y en D 91°9’11”. Cierre 

del polígono c/la línea DA de 25.68m. que limita 

c/Mat.38198. Sup.179ms14cms2”. Mat. 1038373, 

Cta. 24010716350/7, Nomen. 24 01 54 01 02 .047 

036.- Ordenar la publicación de edictos en el Bo-

letín Oficial y diario local por 10 días a intervalos 

regulares dentro de un período de 30 días.- Fdo.: 

LOPEZ, Selene Carolina.  Juez.-

10 días - Nº 318033 - s/c - 16/07/2021 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de Primera Instan-

cia y Segunda Nominación en Civil Comercial, 

conciliación y Familia  de Río  Tercero, Secre-

taria Nº 3, en los autos caratulados: “MENGO, 

FABIAN CLAUDIO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS ARA USUCAPION – Expte. 

N° 449931”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“RIO TERCERO, 21/12/2020.Atento a las cons-

tancias de autos, admítase. Imprímase a la pre-

sente demanda el trámite de juicio ordinario, a 

cuyo fin, Cítese a los sucesores indeterminados 

de la  demandada fallecida, Sra. Jesus Casas 

de Ferreyra , a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y diario DE MAYOR CIRCULA-

CIÓN  en  LA PROVINCIA ( La voz del Interior) , 

conforme lo dispone el Art. 152 del C.P.C.C.,  por 

10 veces en 30 días. Cítese a todos los colindan-

tes actuales en su calidad de 3°, quienes deben 

ser citados en los domicilios denunciados y en 

los informados por las reparticiones catastrales, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de veinte días; y a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

prescribir para que en plazo de veinte días subsi-

guientes al vencimiento de la publicación de edic-

tos comparezcan a estar a derecho, tomar parti-

cipación y deducir oposición bajo apercibimiento, 

a cuyo fin, publíquense edictos por 10 veces en 

30 días en el B.O. y diario a determinar. Cítese a 

la Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y 

a la Municipalidad de Corralito, en su calidad de 

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

parezcan  a estar a derecho en los términos del 

art. 784 del C. P. C. C. Estos deben ser notificados 

en los domicilios denunciados y en los informa-

dos por las reparticiones catastrales. Colóquese 

cartel indicativo con las referencias del inmueble 

mencionado a cuyo fin, ofíciese. Hágase saber 

que deben exhibirse los edictos respectivos en 

la Municipalidad del lugar del inmueble como así 

también en el Juzgado de Paz del mismo.  Aten-

to a lo dispuesto por el art. 1905, CCC ofíciese 

al Registro de la Propiedad de la Provincia a fin 

de anotar la presente  Litis  en la matrícula del 

inmueble. Notifíquese.”. Fdo.: PAVON, Mariana 

Andrea; JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. LUDUEÑA, 
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Hilda Mariela; PROSECRETARIO/A LETRADO. 

El terreno a usucapir se describe como: UNA 

FRACCION DE TERRENO compuesta de TRE-

CE HECTAREAS CINCUENTA Y TRES AREAS 

CUANTRO CENTIAREAS, que lindan: al Norte, 

José Casas; al Sud Gregoria Carballo de Casas; 

al Este, Sucesores de Manuel Fonsfrias y Rosa-

rio Rojo y al Oeste, Sucesores de Perpetua Mo-

lina de Ortiz, el que es parte de un INMUEBLE 

ubicaro en Pedanía El Salto, Departamento TER-

CERO ARRIBA compuesto de CIENTO TREIN-

TA Y CINCO HECTAREAS TREINTA AREAS 

CUARENTA CENTIAREAS y linda al Norte con 

dueños desconocidos; al Sud, Río Tercero; al 

Este herederos de Manuel Fonsfrias y Rosario 

Rojo y al Oeste, sucesores de Perpetua Molina 

de Ortiz. El dominio consta al Folio 516 del Año 

1923 a nombre de Jesús Casas de Ferreyra. En 

dirección de Rentas figura empadronado en la  

cuenta Nº3301-0190416/4 a nombre de Casas de 

Ferreyra Jesús.- Nom. Catastral Dpto 33 Ped. 01 

Hoja 2632 Parcela 0108.- 

10 días - Nº 318047 - s/c - 27/07/2021 - BOE

El juez de 1ra Inst. Mult. Sec. C. C. C. y Flia de V. 

Cura Brochero, ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO: CUARENTA Y CINCO.- 

Villa Cura Brochero, veintiséis de mayo de dos 

mil veintiuno.- Y VISTOS: Estos autos caratula-

dos “GOMEZ FRANCO, JUAN ARIEL Y OTRO 

- USUCAPION” (Expte. Nº 1316998), traídos a 

despacho para resolver.-Y DE LOS QUE RE-

SULTA:… Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada en to-

das sus partes, y en consecuencia, declarar que 

los Sres. Mónica Alicia Gómez, argentina, nacida 

el 10 de septiembre de 1950, L.C. N° 6.493.474, 

Cuil/Cuit 27-06493474-6, casada en primeras 

nupcias con Orlando Raúl Pedetti, con domici-

lio en Alto del Monte, de la localidad de Nono, 

Provincia de Córdoba, Juan Ariel Gómez Franco, 

argentino, nacido el 14 de marzo de 1956, DNI 

N° 12.365.362, Cuil/Cuit 23-12365362-9, casado 

en primeras nupcias con Teresa María Brandan, 

con domicilio en Alto del Monte, de la localidad 

de Nono, Provincia de Córdoba, Alejandro Jorge 

Gómez Franco, argentino, nacido el 9 de julio de 

1947, L.E. N° 7.997.253, Cuil/Cuit 20-07997253-

4, casado en primeras nupcias con Nilda Emilia 

Estrella, con domicilio en Alto del Monte, de la 

localidad de Nono, Provincia de Córdoba, son 

titulares del derecho real de dominio, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal en el año 

1985, de un inmueble designado como Lote 

479.731-313.070, Nomenclatura Catastral D. 28, 

P. 07, Hoja 203, Parcela 479.731-313.070, ubica-

do en lugar denominado El Alto, Pedanía Nono, 

Departamento San Alberto, de la Provincia de 

Córdoba, que mide en su costado Norte: una 

línea quebrada de siete tramos, el primero de 

71,33 m. (línea 14-15), el segundo de 95,71 m. 

(línea 15-16), el tercero de 17.35 m. (línea 16-17), 

el cuarto de 78,75 m. (línea 17-18), el quinto de 

7,40 m. (línea 18-19), el sexto de 47,32 (línea 19-

20), el séptimo de 34,20 m. (línea 20-1); al Este: 

una línea quebrada de cuatro tramos, el primero 

de 80,97 m. (línea 1-2), el segundo de 217,61 m. 

(línea 2-3), el tercero de 28,98 m. (línea 3-4), el 

cuarto de 463,01 m. (línea 4-5); al Sur: una línea 

quebrada de tres tramos, el primero de 163,71 

m. (línea 5-6), el segundo de 33,37 m. (línea 

6-7), el tercero de 111,86 m. (línea 7-8); y al cos-

tado Oeste: una línea quebrada de seis tramos, 

el primero de 134,32 m. (línea 8-9), el segundo 

de 196,01 m. (línea 9-10), el tercero de 166,08 

m. (línea 10-11), el cuarto de 23,20 m. (línea 11-

12), el quinto de 193,16 m. (línea 12-13), el sexto 

de 70,04 (línea 13-14), todo lo cual encierra una 

superficie de Veinticuatro Hectáreas Seis Mil No-

vecientos Sesenta y Seis metros cuadrados (24 

Ha. 6966 ms.2) y linda al Norte: con Calle Públi-

ca; al Este: con Arnoldo L. Gaitan, Folio 36501, 

Año 1967, prop. 28070280026/1; al Sur: con Calle 

Pública; y al Oeste: con Callejón Público; que se 

identifica en el “Plano de Mensura de Posesión” 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

el 28 de noviembre de 2014, en Expte. Prov. N° 

0033-033447/1999 y afecta la cuenta empadro-

nada en la Dirección General de Rentas bajo el 

N° 28070141996/3, a nombre de Rosario Chávez 

de López.- 2°).- Ordenar la anotación preventi-

va de la sentencia, atento a que el Informe Nº 

3561, de fecha 23/07/2007, del Departamento 

de Tierras Públicas de la Dirección de General 

de Catastro (fs.95/98), indica “…la Parcela a 

usucapir N° 3010, podría afectar los siguientes 

inmuebles: I- El descripto al número tres, adju-

dicado a nombre de Rosario Chaves de López 

e inscripto en el Registro General de la Provin-

cia bajo el Dominio N° 108, F° 116, T° 1 del año 

1928; cabe aclarar que en dicho asiento consta 

marginado el dominio N° 5.970, F° 8.574, T° 35 

del año 1985, respecto del cual y tras haber sido 

oportunamente requerido, el Registro General de 

la Provincia informa que el mismo falta en dicho 

tomo, razón por la cual no resulta factible deter-

minar quién resulta ser el último titular registral 

sobre el inmueble en cuestión, todo de confor-

midad con la constancia que a fs.78/79 del pre-

sente expediente se agrega y II- De conformidad 

con el extracto de la Hoja de Registro Gráfico N° 

252 de fs.20 obtenido de la Base de Datos del 

S.I.T.COR., de manera total el identificado con el 

número uno, el cual carece tanto de nomencla-

tura catastral como de empadronamiento tribu-

tario, razón por la cual no existen en esta repar-

tición datos de su propietario y/o titular registral, 

constando tan solo una registración a los fines 

censales a nombre de Mónica Gómez Franco 

de Pedetti, tal y como consta a fs.21 y de ma-

nera parcial el identificado, de conformidad con 

el referido extracto, con el número dos, el cual 

carece asimismo tanto de nomenclatura catastral 

como de empadronamiento tributario, razón por 

la cual tampoco existen en esta repartición datos 

de su propietario y/o titular registral, constando 

tan solo una registración a los fines censales a 

nombre de Juan Ariel Gómez Franco, tal y como 

consta a fs.22, no pudiéndose determinar en 

ambos casos, por las razones precedentemen-

te expuestas, afectaciones de dominio” . En el 

mismo sentido el  posterior Informe de Tierras 

Públicas Nº 8668 (fs.139), de fecha 23/04/2016, 

señala “[q]ue se ratifica en todos sus términos di-

cho informe por cuanto se mantienen en el nuevo 

plano visado con fecha 28 de noviembre del año 

2014, las mismas circunstancias de ubicación y 

superficie del inmueble a usucapir con relación 

al del anterior plano, con la correspondiente nue-

va designación 479.731-313.070, con motivo de 

la actual Normativa Catastral Vigente” (art.789 

del C.P.C.C.).- 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 or-

den.- PROTOCOLICESE, OFICIESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- Texto firmado digital-

mente por: ESTIGARRIBIA Jose Maria, Juez.

10 días - Nº 318050 - s/c - 15/07/2021 - BOE

Sentencia numero: 43 de 05/04/2021 y Auto In-

terlocutorio 201 de 30/04/2021, en estos autos 

caratulados “ESALTI, JOSE AMADEO – USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION, Expte. 4033274”, tramitados por 

ante el Juzgado 1ra. Instancia Civil y Comercial 

de 36° Nominación de la ciudad de Córdoba a 

cargo del Dr. Román Andrés Abellaneda. JUEZ 

– SECRETARIA a cargo de INAUDI de FONTA-

NA, María Soledad. Protocolo de Sentencias - Nº 

Resolución: 43 Año: 2021 Tomo: 2 Folio: 384-

415. RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión entablada por el Sr. José Amadeo 

Esalti en contra de los Sres, Raúl René Arancet, 

Gastón Gerardo Arancet (hoy su sucesión), Emi-

lio Santillán y Crescencio Santillán y en conse-

cuencia declarar la adquisición del derecho real 

de dominio por prescripción adquisitiva del terre-

no designado como: Lote 2131-0364, Superficie 

de terreno 82 Hac. 4.475,10 m2, ubicado en el 

Departamento de Santa María Pedanía Caseros 

de la Provincia de Córdoba, Nomenclatura Ca-

tastral 31-03-501499-373260, colindando al Nor-

te con parcela 2131-0763 de Jorge Flores, al Sur 
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en los dos primeros tramos con Onofre Blanch, 

Parcela sin designación; y en el último tramo con 

Ángel Sargiotto, Parcela sin designación, de por 

medio camino público en parte, al Oeste con 

Parcela sin designación de Florencio Mateos y 

al Este con parcela 2131-0369 de Onofre Blanch, 

todo según plano de mensura confeccionado por 

el Ingeniero Miguel Ángel Costantini Matrícula 

Profesional 1766/8 aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Cór-

doba, con fecha 10/02/2010 Expte. Nro. 0033-

047967/2009.

10 días - Nº 318411 - s/c - 16/07/2021 - BOE

Cosquin, El Sr. Juez de Primera Ins. JUZ.CIV.

COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2, en los au-

tos caratulados: “RODRIGUEZ SILVINA DEL 

CARMEN – USUCAPION MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE Nº 

6442847” COSQUIN, 05/03/2021. Proveyendo 

al escrito que antecede presentado por STURM, 

FRANCISCO JOSE el 03/03/2021: Téngase 

presente lo manifestado. Atento las constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese 

al demandado ADMINISTRACION GIARDINO 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

para que comparezca a estar a derecho en las 

presentes actuaciones en el termino de 20 días 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por cinco días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección de amplia circulación en la 

provincia autorizados por el T.S.J., debiendo asi-

mismo notificarse en el o los domicilios que apa-

recen en los oficios dados por las reparticiones 

públicas. Cítese a todos los colindantes actuales 

en su calidad de 3° quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y cítese a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a 

determinarse. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese. Dése intervención a la Procuración del 

Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad 

de Villa Giardino, a cuyo fin notifíquese. Hágase 

saber que deben exhibirse los edictos respecti-

vos en la Municipalidad del lugar del inmueble 

como así también en el Juzgado de Paz del mis-

mo. A los fines de cumplimentar con las exigen-

cias legales, requiérase a la parte actora indique 

fecha de inicio de la posesión (art. 1905CCCN) 

y librese oficio de anotación de Litis respecto del 

objeto juicio de usucapión. Notifíquese. FDO.

MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, CURIQUEO Marcela Alejandra SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 318590 - s/c - 16/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 32° Nominación 

en lo civil y comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados: BENAVIDEZ, EDUAR-

DO ALFREDO - USUCAPIÓN - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION - N° 5443888, 

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

19/11/2020.  Téngase presente. Agréguese. Por 

cumplimentado. Proveyendo a fs. 212/215: Agré-

guese los oficios acompañados. Por iniciado el 

proceso de usucapión del  inmueble que se deta-

llan como parte del lote 82 (Sup. 26.164,74 m2) y 

que afecta a las mat. 408.614 el que se tramitará 

como juicio ORDINARIO. Omítase la citación de 

comparendo  de  PETRO SRL -titular registral 

del inmueble objeto de usucapión, en razón de 

haber tomado participación con anterioridad. Cí-

tese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto de usucapión 

para que comparezcan en la presente causa, 

bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publí-

quense edictos por diez veces durante 30 días 

en el Boletín Oficial. Publíquese el presente en 

un Diario a elección de la parte actora (Acordada 

29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho dia-

rio ser de tiraje local (atento la situación real del 

inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dis-

pone el art. 783 CPCC. Cítese a los fines de su 

intervención si se consideran afectados en sus 

derechos a los colindantes: MABE S.A.C.I.I.C.Y 

F; PALMAS DE CLARET SOCIEDAD CIVIL; VE-

SINM S.A.I.C.Y. F. y LA DOMITILA ASOCIACIÓN 

CIVIL, al Sr. Carlos Osvalo Duch, a la PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA Y MUNICIPALIDAD de la 

Ciudad de Córdoba. Líbrese edictos que deberán 

ser exhibidos en dicha Municipalidad, donde de-

berán permanecer por un plazo de 30 días, sien-

do obligación de la actora acreditar tal circuns-

tancia con la certificación respectiva (art. 785 

CPCC). Colóquese en lugar visible del inmue-

ble como así también en aquellos sectores que 

colindan con parcelas vecinas y cuyos titulares 

dominiales se encuentran detallados e identifica-

dos en la lámina 2/2 del plano 003352870-2010 

(visado con fecha 02/07/2010) un cartel indica-

tivo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo 

a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial 

de justicia. Atento a la naturaleza de la acción 

deducida y lo dispuesto por el art. 1905 CCCN, 

procédase a la anotación de bien litigioso a cuyo 

fin: ofíciese. Notifíquese.  Fdo: Carlos Isidro Bus-

tos - Juez - Natalia ARREGUINE - Prosecreta-

ria.  El inmueble objeto del juicio de usucapión 

se describe como: parte de la parcela Nº 82 ins-

cripta en el Registro General de la Provincia bajo 

la matrícula 408614 (11), y que según plano de 

usucapión confeccionado por el Ing. Horacio Ho-

yos (Expte. de la Dirección Provincial de Catastro 

Nº 0033.52870-2010), se denomina como núme-

ro ciento veintisiete (127), y está ubicado en Bº 

Los Bulevares de esta Ciudad de Córdoba, y que 

cuenta con una superficie de veintiséis mil ciento 

sesenta y cuatro metros setenta y cuatro decí-

metros cuadrados (26.164,74 m2).   Según plano 

arriba referido, sus medidas y colindancias son 

las siguientes: al OESTE, lado C-D mide 252,01 

metros, lindando con parcela 89 del Sr. Gabriel 

David HOTTON – hoy Complejo Palmas de Cla-

ret - (insc. matr. 432.579); al NORTE, y formando 

un ángulo en el punto D, con respecto al lado 

anterior de 91º34´44”, el lado D-A mide 107,54 

metros, lindando con parcela Nº 116 de propie-

dad de VESINM SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-

TRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA (insc. mat. 

1.266.979); al ESTE, formando un ángulo en vér-

tice A de 86º53´39” con respecto al lado anterior; 

el lado A-B mide 252,15 metros, lindando con el 

resto de la parcela 82 en posesión de La Domitila 

S.C. - anterior posesión Sr. Ignacio Nicolás Ahu-

mada - (inscripta registral a nombre de PETRO 

S.R.L. mat. 408.614); al SUR en línea curva B-C, 

cuyo desarrollo mide 100,86 metros, linda con Av. 

de Circunvalación.  La parcela 82 dentro del que 

se encuentra la fracción descripta, encierra una 

superficie total de 44.753,17 m2. 

10 días - Nº 318712 - s/c - 05/07/2021 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.28º Nom.C. y C. de Cór-

doba, Sec. Iván Ellerman, en autos “ORIONTE 

Miguel Eduardo-Usucapión-Med.Prep. para Usu-

capión” Expte. 5742107, ha dictado la SENTEN-

CIA Nº 47, el 27/07/2020. Resolviendo: 1)Hacer 

lugar a la demanda de usucapión incoada por 

Miguel E. Orionte, y en consecuencia declarar 

adquirido por prescripción adquisitiva veinteñal 

el inmueble designado como: Un lote de terreno 

con todo lo edificado, clavado y plantado que se 

denomina lote 38 de la manzana M ubicado en 

Bv. Coronel Francisco Zelada N° 1918 de B° 1° 

de Mayo de la Ciudad de Córdoba, Dpto Capital 

de la Pcia de Córdoba, que es de forma regu-

lar y que mide 6,95m (A-B) de frente al Noreste 

sobre Bv. Coronel Francisco Zelada, con ángulo 

de 90°00 en el esquinero Sudeste; 9,45m (B-C) 

al Sudeste lindando con Parcela 11 de Salomón 

Vanetta; de allí al Sudoeste una línea quebrada 

de 3 tramos comenzando con ángulo de 90°00’, 

3,80m (C-D), ángulo de 90°00’, 0,15m (D-E), án-

gulo de 270°00’, 3,20m (E-F), lindando con resto 
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de la Parcela 10 de Luis Grattoni, desde allí con 

ángulo de 89°41’, 9,30m (F-A) al Noroeste, lin-

dando con resto de 1a Parcela 10 de Luis Gra-

ttoni, cerrando la figura con ángulo de 90°19’. 

Sup. 65,44 m2. Afectación parcial del inmueble 

inscripto en el Reg.Gral de la Propiedad en el 

Dominio 1185 F° 1281 T°6 Año 1932. 2)Ordenar 

la inscripción del inmueble mencionado a nom-

bre del actor, a cuyo fin se oficiará al Reg.Gral 

de la Propiedad de la Pcia.de Córdoba; y que 

se efectúen las publicaciones de ley. 3)Imponer 

costas por el orden causado. 4)Diferir la regula-

ción de honorarios de la Dra. Ana Cartechini para 

cuando se determine la base económica al efec-

to. Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo.: CARRASCO Valeria Alejandra-Juez. AUTO 

Nº192, del 03/09/2020. RESUELVO: 1) Aclarar 

la Sentencia N° 47 del 27/07/2020, en el punto 

1)del RESUELVO en donde dice “…Sr. Miguel 

E. Orionte…” debe decir “…Sr. Miguel Eduardo 

Orionte…” y en donde dice “…Un lote de terre-

no con todo lo edificado, clavado y plantado que 

se denomina lote 38 de la manzana M ubicado 

en Bv. Coronel Francisco Zelada N° 1918 de B° 

1° de Mayo de la Ciudad de Córdoba, 1 .,, De-

partamento Capital de la Provincia de Córdoba, 

que es de forma regular y que mide 6,95m (A-B) 

de frente al Noreste sobre Bv. Coronel Francisco 

Zelada, con ángulo de 90°00’ en el esquinero Su-

deste; 9,45m (B-C) al Sudeste lindando con Par-

cela 11 de Salomón Vanetta; de allí al Sudoeste 

una línea quebrada de 3 tramos comenzando 

con ángulo de 90°00’, 3,80m (C-D), ángulo de 

90°00’, 0,15m (D-E), ángulo de 270°00’, 3,20m 

(E-F), lindando con resto de la Parcela 10 de Luis 

Grattoni, desde allí con ángulo de 89°41’, 9,30m 

(F-A) al Noroeste, lindando con resto de 1a Par-

cela 10 de Luis Grattoni, cerrando la figura con 

ángulo de 90°19’. Superficie 65,44 m2. Afectación 

parcial del inmueble inscripto en el Reg.Gral de 

la Propiedad en el Dominio 1185 F° 1281 T°6 Año 

1932” debe decir “…Un lote de terreno con todo 

lo edificado, clavado y plantado que se denomina 

lote 38 de la manzana M ubicado en Bv. Coronel 

Francisco Zelada N° 1918 de B° 1° de Mayo de 

la Ciudad de Córdoba, Dpto.Capital de la Pcia 

de Córdoba, que es de forma regular y que mide 

6,95m (A-B) de frente al Noreste sobre Bv. Coro-

nel Francisco Zelada, con ángulo de 90°00’, en 

el esquinero Sudeste; 9,45m (B-C) al Sudeste 

lindando con Parcela 11 de Salomón Vanetta; de 

allí al Sudoeste una línea quebrada de 3 tramos 

comenzando con ángulo de 90°00’, 3,80m (C-D), 

ángulo de 90°00’, 0,15m (D-E), ángulo de 270°00’, 

3,20m (E-F), lindando con resto de la Parcela 10 

de Luis Grattoni, desde allí con ángulo de 89°41’, 

9,30m (F-A) al Noroeste, lindando con resto de 

1a Parcela 10 de Luis Grattoni, cerrando la figura 

con ángulo de 90°19’. Superficie 65,44 m2. Afec-

tación parcial del inmueble inscripto en el Reg. 

Gral de la Propiedad en el Dominio 1185 F° 1281 

T°6 Año 1932”. 2) Ampliar la Sentencia N° 47 del 

27/07/2020, correspondiendo adicionar los datos 

personales del actor Nombre: Miguel Eduardo 

Orionte; Estado civil: casado; Cuil: 20-11191839-

3, Domicilio: Ruta Provincial A 174 Km. 27, Colo-

nia Tirolesa, Dpto. Colón; Fecha de Nacimiento 

18/11/1954. 3) Disponer, por Secretaría, se deje 

constancia marginal en la resolución aclarada 

por la presente. Protocolícese y hágase saber. 

Fdo.: VINTI Ángela María-Juez. 

10 días - Nº 318845 - s/c - 16/07/2021 - BOE

El JUZGADO DE 1ª INST. CIVIL Y COMERCIAL 

DE 27 NOM. DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 

en autos “BAUDINO, CESAR DARIO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – Expte. 5785300”, ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 14/06/2021. 

Atento la presentación precedente y proveyendo 

al escrito del 13/05/2021:  Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese a 

los sucesores de José Rossi    para que en el 

término de veinte días de finalizada la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por el termino de cinco días en 

el Boletín Oficial.    Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en boletín 

oficial y diario local. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipali-

dad y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Ofíciese al Sr. Juez de 

Paz de la localidad respectiva a los fines de la 

colocación del Cartel indicativo conforme lo pres-

cribe el art.786 del CPC. Exhíbase edictos en 

Tribunal y Municipalidad de Los Castaños. Notifí-

quese. Texto Firmado digitalmente por: FLORES 

Francisco Martin JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

FORNASARI Marianela. PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

10 días - Nº 318949 - s/c - 21/07/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 

de 6ª Nominación de la ciudad de Córdoba, en 

la provincia de Córdoba, Juzgado a cargo de la 

Sra. Jueza CLARA MARÍA CORDEIRO, ha re-

suelto lo siguiente, en autos “MURUA, SERGIO 

OSCAR Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte. 

N° 8465212)”: “CORDOBA, 04/06/2021. (…). Pro-

veyendo la demanda de usucapión: admítase. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

(…). Cítese a Jorge María Santiago Salguero 

y/o Jorge María Salguero y/o sus herederos y/o 

sucesores, a Félix Antonio Pozzi y/o sus herede-

ros y/o sucesores, a Francisco A. Tucci y/o sus 

herederos y/o sucesores, y a los que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

(…). Asimismo, cítese a los colindantes Sres. 

Arline Maria Bonangelino De Castello y/o sus 

herederos y/o sucesores, Jorge María Santiago 

Salguero y/o Jorge María Salguero y/o sus he-

rederos y/o sucesores, y Francisco A. Tucci y/o 

sus herederos y/o sucesores, a cuyo fín publí-

quense edictos en el Boletín Oficial por diez ve-

ces y a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días. (…). FIRMADO: CLARA MARÍA 

CORDEIRO – JUEZA. FERNANDA MÓNICA 

MAGRIN – PROSECRETARIA LETRADA.” IN-

MUEBLE A USUCAPIR. Una Fracción de terreno 

ubicada en Departamento Capital, Municipio de 

la Ciudad de Córdoba, en Calle Pincen N° 669, 

entre Calles Juan A. Fernández, Curunao y José 

Cortés Funes, de B° Industrial, Provincia de Cór-

doba, designado como Lote 23 de la Manzana 

Oficial 14, que se describe de la siguiente ma-

nera: Partiendo del vértice A en el extremo su-

doeste, y con un ángulo 90°50’00” se extiende 

con rumbo este el lado A-B de 40.00 m, llegando 

al vértice B, donde hace un ángulo de 89°55’00”, 

de aquí se extiende con rumbo al este el lado 

B-C de 52.19 m, llegando al vértice C, donde 

hace un ángulo de 90°00’00”, de aquí se extien-

de con rumbo sur hacia el lado C-D de 30.26 m, 

llegando al vértice D, donde hace un ángulo de 

90°00’00”, de aquí se extiende con rumbo al oes-

te el lado D-E de 22.97 m, llegando al vértice E, 

donde hace un ángulo de 270°03’00”, de aquí se 

extiende con rumbo sur hacia el lado E-F de 9.74 

m, llegando al vértice F, donde hace un ángulo 

de 89°57’00”, de aquí se extiende con rumbo al 

oeste el lado F-A de 29.17 m, llegando al punto 

de partida vértice A, encerrando una Superficie 

de 1.862,59 m². Y linda de la siguiente mane-

ra: al Norte, lado B-C con parcela 001 de Vera 

Angelino N., F° 1515 A 1926, parcela 002 de 

Konstrucciones S.A., MFR 133.127, parcela 003 

de Konstrucciones S.A., MFR 133.128, parcela 

004 de Konstrucciones S.A., MFR 133.129, par-

cela 005 de Bonagelino de Castello, F° 29.837 A 

1936, y parcela 006 de Bonagelino de Castello, 

F° 29.837 A 1936; al Este, lado C-D, con Calle 

Curunao; al Sudeste, lados D-E y E-F, con resto 
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de parcela 010 de Salguero, Jorge María Santia-

go, MFR 132.482; al Sur, lado F-A, con parcela 

011 de Konstrucciones S.A., MFR 133.140, par-

cela 018 de Konstrucciones S.A., MFR 133.132; 

y al Oeste, lado A-B, con resto de parcela 019 de 

Konstrucciones S.A. MFR 133.131, resto de par-

cela 020 de Konstrucciones S.A., MFR 133.130, 

resto de parcela 021 de Tucci Francisco, F° 1042 

A 1915, resto de parcela 022 de Tucci Francisco, 

F° 1042 A 1915, todos ellos ocupados por Ca-

lle Pincen. Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y 

Comercial de 6ª Nominación, ciudad de córdoba, 

provincia de Córdoba. Dirección: Calle Caseros 

N° 551, 2do Piso, Pasillo Central. Córdoba Capi-

tal, Prov. De Córdoba.

10 días - Nº 319162 - s/c - 05/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 2ª Nominación en 

lo C. y C. Conc. y Familia  de Villa Carlos Paz- Se-

cretaría N° 3, en autos caratulados “PARTELLI, 

ESTEBAN EDUARDO y OTRO – USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (Expte N°: 59.167), ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 32 (Treinta y 

dos).  CARLOS PAZ, 06/04/2021.                      Y 

VISTOS:  .  . . . . .  . ; Y CONSIDERANDO:  . . . . 

. . . ;  RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda 

de adquisición de dominio por usucapión inicia-

da por los Sres. Esteban Eduardo PARTELLI, 

DNI Nº 26.514.260, y María Soledad GRASSI, 

DNI Nº 30.226.110, argentinos, poseedores de 

un porcentaje del 100% del total del inmueble y, 

en consecuencia, adjudicarles por adquisición 

mediante prescripción adquisitiva de fecha 10 

de noviembre de 2017, el inmueble cuyo antece-

dente dominial y descripción conforme mensura 

realizada es: Un lote de terreno ubicado en la lo-

calidad de Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

Departamento Punilla de la Provincia de Córdo-

ba, designado como LOTE 17 de la Manzana 

Oficial “M”, sobre calle Cuesta de Ceibos, el cual 

consta de una superficie de 1.535,19 mts2. ence-

rrados por un polígono generado por una línea 

que va desde el punto A  al punto B en dirección 

Nor-Este de 43,09 mts de longitud y que posee 

como  colindantes al Norte el lote 16 propiedad 

de Cuesta Blanca S.A, conformando un  ángulo 

de 101º 04’ en el punto A y 91º 53’ en el punto B. 

A continuación, otra línea recta, que va desde el 

punto B al punto C en dirección Sur-Este de 33,60 

mts de longitud y que posee como colindantes 

al Este el lote 24 propiedad del señor Nicolás, 

Carlos Ángel formando un ángulo de 91º 53’ en 

el punto B y 88º 07’ en el punto C. A continua-

ción, otra línea recta que va desde el punto C al 

punto D en dirección Sur-Oeste de 44,82 mts. de 

longitud y que posee como colindantes al Sur, el 

lote 18 propiedad de “CROSSETO Y CIA S.R.L” 

formando un ángulo de 88º 07’ en el punto C y 

103º 34’ en el punto D. A continuación, otra línea 

recta desde el punto D al punto E en dirección 

Nor-Oeste de 14,00 mts. de longitud, colindando 

al Sur Oeste con calle Cuesta de Ceibos, forman-

do un ángulo de 103º 34’ en el punto D y 155º 22’ 

en el punto E. Por último, otra línea recta que va 

desde el punto E al punto A en dirección Norte de 

20,35 mts. de longitud, y que linda al Oeste con 

calle Cuesta de Ceibos formando un ángulo de 

155º 22’ en el punto E, y 101º 04’ en el pto A. La 

nueva Parcela descripta se designa como LOTE 

28 (Veintiocho), con una superficie de 1.535,19 

mts2, todo conforme surge del Plano de Men-

sura de Posesión- Expediente Nº: 0576-769/07 

confeccionado por el Ing. Civil Emilio D. Boldrini 

(M.P. 3785), aprobado por la Dirección de Catas-

tro, con fecha 29 de septiembre de 2.008. El in-

mueble mensurado, afecta en forma total (100%) 

el dominio del Lote 17 de la Manzana “M” (22) 

de “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”, inscripto 

el Dominio Nº 22.552, Folio: 26.369 -Año 1945, 

Tº: 106 y PLANILLA Nº: 11.320/23, N° de Cuenta 

D.G.R: 230419829671, Nomenclatura Catastral: 

Depto.: 23; Pedanía: 04; Pueblo: 15; Circuns-

cripción 43, Sección 01, Manzana 036, Parcela 

017, DESIGNACIÓN OFICIAL: Lote 17. Manzana 

“M” (antes 22). Asimismo, conforme planilla del 

Registro General de la Provincia, consta anota-

ción relativa a la reconstrucción y posterior con-

versión, conf. arts. 52 y 54 de la Res. Gral. N° 

4/2015, art. 47 Ley E 0721 (antes 17.801), “Sin 

perjuicio de terceros y en cuanto por derecho co-

rresponda”, ello, en cumplimiento de lo solicitado 

en el Expte. Nº 0032/043816/2016. Luego, el in-

mueble se inscribe en la Matrícula N°: 1.536.640 

y se describe como un LOTE DE TERRENO 

ubicado en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

Departamento Punilla, designado como Lote 17 

Manzana “M”, que mide y linda: Nor-Oeste 43,09 

ms. con el Lote 16, Parcela 18; Nor-Este 33,60 

ms con Lote  24, Parcela 10; Sud-Este 44,82 ms 

Lote 18, Parcela 16; Sud-Oeste Dos tramos: 14 

ms. y 20,35 ms con calle Pública, con una su-

perficie total de: 1.535,19 mts.2 (Descripción se-

gún Dirección Gral. de Catastro), Plano N° 659, 

siendo el Antecedente Dominial: Dominio: Folio: 

26369 Año. 1945, Orden: 22552, Planilla: Folio: 

11320. Titular Registral: “CROSETTO Y COMPA-

ÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA” en un 100%. 2) Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y en un diario local. Oportunamen-

te, ofíciese al Registro General de la Propiedad y 

a la Dirección General de Rentas de la Provincia 

a los fines de que se proceda a la cancelación 

de la Anotación de Litis y se practiquen las ins-

cripciones pertinentes. 3) Sin costas.  4) Regular 

honorarios profesionales de manera provisoria al 

Dr. Eduardo Antonio Sosa, en la suma de Pesos 

Treinta y seis mil novecientos cuarenta y cinco 

con ochenta centavos ($36.945,80)- 20 jus. Fdo: 

Dra. Viviana RODRIGUEZ (Jueza de 1ª instan-

cia).

10 días - Nº 319547 - s/c - 23/07/2021 - BOE

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

C. y C. Conc. y Familia  de Villa Carlos Paz- Se-

cretaría N° 1 (Uno), en autos caratulados: “BA-

RRIO, SONIA MARÍA BENITA– USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (Expte N°: 59.938), ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 46 (Cuaren-

ta y seis).  CARLOS PAZ, 27/04/2021.  Y VISTOS:  

. . . . . .  . ; Y CONSIDERANDO:  . . . . ; RESUELVO: 

I.- Hacer lugar a la demanda de Usucapión, de-

clarando que la Sra. Sonia María Benita Barrio, 

nacida el 01/10/1965, DNI N°: 17.241.185, CUIT: 

27-17241185-7, de estado civil: divorciada con do-

micilio en calle Cuesta de Algarrobos N° 296 de 

Cuesta Blanca. Depto Punilla. Pcia. de Córdoba 

(C.P. 5153) ha adquirido por prescripción veinte-

ñal, a partir del día 10 de Noviembre de 1997, el 

inmueble que de acuerdo al plano acompañado 

a fs. 7 realizado por el Ing. Sergio A. Nicolás y 

visado por la Dirección de Catastro Ministerio de 

Finanzas Provincia de Córdoba, bajo la revisión 

técnica del Ing. Agrim. Lorenzo R. Leiva Expte. 

Prov. 007208, aprobado el 22 de agosto de 2006, 

y que según plano de mensura para juicio de 

usucapión se describe: “El terreno mensurado, es 

una parte del terreno que pertenece a “CROSE-

TTO Y CIA SRL” que según título, tiene 1079,59 

mts2, y mensurado tiene 1.061,53 mts2. Los limi-

tes y linderos de la posesión son los siguientes: 

el lado que da al Norte (puntos AB) mide 36 mts. 

y linda con la calle Cuesta de Algarrobos; el lado 

que da al Este (puntos B-C), formando un ángulo 

de 55º26’, mide 65,35mts y linda con parcela 11 

(lote 5) de José Fernando Bisson y Cecilia Bis-

son de Ferrero, y en la parte Sur, el lote termina 

en un vértice, y se trata de una línea quebrada 

de dos tramos, que mide y linda: la línea C-D que 

da hacia el Sudoeste, forma un ángulo de 41º12’ 

y mide 25,48 mts lindando con parcela 9 (lote3) 

de Leandro Alberto Poggi; y la otra línea D-A que 

da hacia el Oeste, forma un ángulo de 165º20’ 

que mide 28,79 mts. y linda con calle Cuesta de 

Algarrobos, y con el lado Norte forman un án-

gulo de 98º 02’. Conforme plano de mensura la 

parcela se designa como lote 21 con una super-

ficie real de 1.061,53mtrs2”. Afecta únicamente 

el dominio de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” 

en forma parcial- hoy inscripto en Matrícula N°: 

1.572.927, el cual, según título tiene 1079.59 m2, 

y el mensurado tiene 1061.53 m2, es decir que, 
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hay una diferencia de - 18.06m2. La diferencia de 

superficie (- 18, 06 mts) se materializa en la línea 

(D-A) del lado Sud-Oeste, que mide 29,96 mts. 

según Título, y 28,79 mts. según Plano de Men-

sura de posesión. Inmueble Afectado (afectación 

registral): lote de terreno ubicado en Cuesta 

Blanca, Departamento Punilla, Pedanía San Ro-

que, designado con el número 4 de la manzana 

30, que mide y linda: al NorOeste 36 mts. con 

calle publica; al Nor Este 65,35 mts con parcela 

11 (lote 5); al Sud-Oeste 2 líneas, 25,48 mts con 

parcela 9 (lote 3), y 29,96 mts. con calle publica, 

con una superficie total de 1079,59mts2. Plano 

N-960 (Descripción según DGR). Anteceden-

te Dominial: Planilla: 13.271; Folio: 26.369 Año: 

1.945. Registro de superficies según el plano: 

Superficie Según Título lote 4 Mz. 30: 1.079,59 

mts2 - Superficie según Mensura: 1.061,53 mts2. 

Diferencia: -18,06 mts2. Afecta registralmente 

según el plano de Mensura base de la acción y 

según Informe de Catastro, en forma PARCIAL el 

inmueble designado oficialmente como lote 4 de 

la manzana 30, inscripto en Matrícula 1.572.927- 

Cuenta N° 230404999546, a nombre de “CRO-

SETTO Y CÍA. SOCIEDAD DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA”. Descripción según VEP: 

inmueble ubicado en el Departamento Punilla, 

Pedanía San Roque, Comuna de Cuesta Blan-

ca, Cuesta de Algarrobos S/Nº, designado como 

Lote 21. Mz 30 que se describe como sigue: par-

cela de 4 lados, que partiendo del vértice A con 

ángulo de 98° 02’ y rumbo noreste hasta el vérti-

ce B mide 36,00 mts. (lado A-B) colindando con 

Resto de Parcela 10 de CROSETTO Y CIA SRL; 

desde el vértice B con ángulo de 55° 26’ hasta el 

vértice C mide 65,35 mts. (lado B-C) colindando 

con Parcela 11 de Bisson José Fernando; desde 

el vértice C con ángulo de 41º 12’ hasta el vérti-

ce D mide 25,48 mts. (lado C-D) colindando con 

Parcela 09 de Leandro Alberto Poggi; desde el 

vértice D con ángulo de 165° 20’ hasta el vértice 

inicial mide 28,79 mts. (lado D-A) colindando con 

Resto de Parcela 10 de CROSETTO Y CIA SRL, 

cerrando la figura con una Superficie de 1.061,53 

m2. Se hace saber que el dominio fue adquirido 

por la usucapiente con fecha 10 de noviembre de 

1997. II.- Publíquense edictos en los términos del 

art. 790 del CPCC. III. Oportunamente ofíciese al 

Registro General de la Provincia, a fin de que se 

inscriba el inmueble adquirido por usucapión a 

nombre de la adquirente Sra. Sonia María Benita 

Barrio, argentina, nacida el 01/10/1965, DNI N°: 

17.241.185, CUIT: 27-17241185-7, divorciada, con 

domicilio en calle Cuesta de Algarrobos N° 296 

de Cuesta Blanca. Depto Punilla. Pcia. de Cór-

doba (CP 5153) y efectúe las operaciones per-

tinentes respecto del dominio del inmueble que 

resultó afectado (art. 789 CPCC).VI.- Regular 

los honorarios profesionales del Doctor Eduar-

do Sosa, en la suma de Pesos novecientos cin-

cuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres con 

treinta y tres centavos ($ 953.463,33), a cargo 

de su comitente. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Fdo: Dr. Andrés OLCESE (Juez de 

1ª Instancia). 

10 días - Nº 319556 - s/c - 23/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 2ª Nominación 

en lo C. y C. Conc. y Familia  de Villa Carlos Paz- 

Secretaría N° 3, en autos caratulados “HENAO 

BLASCO, IVONNE VANESA – USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (Expte N°: 270514), ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 134 (Ciento 

treinta y cuatro).  CARLOS PAZ, 18/11/2020. Y 

VISTOS:  .  . . . . . . . .  . .  . ; Y CONSIDERANDO:  

. . . . . . . ;  RESUELVO: 1) RESUELVO:1) Hacer 

lugar a la demanda de adquisición de dominio 

por usucapión iniciada por Ivonne Vanesa Henao 

Blasco, argentina, DNI Nº 18.820.737, y, en con-

secuencia, adjudicarle el inmueble cuyo antece-

dente dominial y descripción conforme mensura 

realizada es: Lote de terreno ubicado en calle 

Cuesta de Talas S/Nº del Paraje Cuesta Blanca; 

Pedanía San Roque; Departamento Punilla; Pro-

vincia de Córdoba, de forma irregular que mide 

ylinda: arrancando del vértice A hacia el Noreste 

(línea A-B) mide: 55,23 mts. y linda con lote 2 

(Parcela 11) de “CROSETTO Y CÍA S..RL.”; del 

vértice B hacia el Sudeste (línea B-C), mide 

35,11 mts. y linda con lote 22 (Parcela 9) de Fe-

rrando, Ariel Alberto; del vértice C hacia el Su-

doeste (línea C-D) mide 24,10 mts. donde limita 

con calle Cuesta de Talas; del vértice D hacia el 

Noroeste (línea D-E) mide 43,53 mts. y linda con 

calle Cuesta de Talas; del vértice E hacia el No-

roeste (línea E-A) mide 5,00 mts. y linda con ca-

lle Cuesta de Talas. SUPERFICIE: 1.437,18 mts2. 

Ángulos en vértices: A: 69º 42’; B: 92º 55’; C: 87º 

05’; D: 135º 45’; E: 154º 33’, afectando el dominio 

de “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L” en forma 

total. La nueva parcela, se designa con el núme-

ro Veintiséis (26), con una superficie de 1.437,18 

mts2 ., y que afecta en forma total el dominio de 

“CROSETTO Y COMPAÑÍA. S.R.L”, inscripto en 

el Registro General de la Provincia en la Matrícu-

la N°: 1.532.521 (Lote 1. Mz. 31); Nomenclatura 

Catastral 2304154301038010000; Nº de Cuenta 

230404996679, a saber: Lote de terreno ubica-

do en “Cuesta Blanca”, pedanía San Roque, de-

partamento Punilla de esta Provincia, que mide 

y linda Lote 1 (Uno) de la Manzana 31 (LOTE 

26 según plano de mensura de posesión), con 

superficie de 1.437,18 mts.2, que mide y linda: 

al N.E. 35 mts., con Lote 22 (Parcela 9); al S.E. 

24,10 mts., con calle pública; 43,53 mts. con ca-

lle pública; al S.O. 5,00 con calle Pública; al N.O 

55,23 mts. con lote 2 (Parcela 11)- Plano N-960, 

que se designa como Lote 1 (Uno) de la Manza-

na 31, con superficie de 1.437,18 mts.2, que mide 

y linda: al N.E. 35 mts, con Lote 22 (Parcela 9); 

al S.E. 24,10 mts, con calle pública; 43,53 mts. 

con calle pública; al S.O. 5,00 con calle Pública; 

al N.O 55,23 mts con lote 2 (Parcela 11) (Des-

cripción según título)- Plano N-960, adquirido 

mediante prescripción adquisitiva de fecha 10 de 

noviembre de 2017. 2) Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y en un diario local. Oportunamen-

te, ofíciese al Registro General de la Propiedad y 

a la Dirección General de Rentas de la Provincia 

a los fines de que se proceda a la cancelación 

de la Anotación de Litis y se practiquen las ins-

cripciones pertinentes.  3) Sin costas. 4) Regular 

honorarios profesionales de manera provisoria al 

Dr. Eduardo A. Sosa en la suma de pesos treinta 

mil quinientos treinta y tres con sesenta centavos 

($30.533,60) -20 jus-. Protocolícese y hágase sa-

ber. Fdo: Dra. Viviana RODRIGUEZ (Jueza de 1ª 

instancia).

10 días - Nº 319572 - s/c - 23/07/2021 - BOE

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

C. y C. Conc. y Familia  de Villa Carlos Paz- Se-

cretaría N° 1 (Uno), en autos caratulados: “JURI, 

FEDERICO y OTRO– USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte 

N°: 2700193), ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 28 (Veintiocho).  

CARLOS PAZ, 26/03/2021.  Y VISTOS: . . . . . . ; 

Y CONSIDERANDO: . . . . . . ; RESUELVO: I.- Ha-

cer lugar a la demanda de Usucapión declarando 

que los Sres. Federico Juri, DNI N°: 21.397.429, 

CUIT 20-21397429-8, y Olga Soledad Astrada, 

DNI N°:23.683.492, CUIT 27-23683492-7, am-

bos de nacionalidad argentina, han adquirido 

por prescripción veinteñal, a partir del día 13 

de octubre de 2010, el inmueble que de acuer-

do al plano acompañado a f. 13 y visado por la 

Dirección de Catastro y Ministerio de Finanzas 

Provincia de Córdoba, bajo responsabilidad 

técnica del Ing. Alberto Luis Ricca, Expte. Prov. 

0033-091558/2014, aprobado el 27 de abril de 

2015, se describe como una parcela que afecta 

dos fracciones de terreno, ubicadas en la Co-

muna de Cuesta Blanca, pedanía San Roque, 

departamento Punilla de esta provincia, que se. 

designan como lote 13 y 14 de la manzana 54, y 

miden: lote 13: 769 mts. 2 según título y mensura 

y lote 14: 949 mts. 2 según título y 939,46 mts. 2 

según mensura. Unidos miden 1.708,46. El lote 

mensurado, del que se declara la obtención por 

prescripción dominial, ocupa los citados lotes 13 

–en su totalidad- y 14 –parcialmente- de la Mz. 54 

(Mz. Oficial 11), y mide y colinda así: al Noroeste 



49BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVIII - Nº 129
CORDOBA, (R.A.), MARTES 29 DE JUNIO DE 2021

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

(lado A-B-) mide 31,34 mts. y linda con Parcela 

001 de Crosetto y Cía S.R.L (F: 26.369/945. Pla-

nilla Nº: 16.076); al Noreste, es una línea quebra-

da de dos tramos: Lado B-C de 31 mts. y Lado 

C-D de 26,91 mts. y linda con calle Natachalo; 

al Sur (Lado D-E) mide 40,69 mts.) y linda con 

resto de Parcela 003 de Crosetto y Cia S.R.L (F: 

26.369/945. Planilla Nº: 16.076), y al Oeste, es 

una línea quebrada de dos tramos: Lado E-F de 

22,94 mts. y Lado F-A=16,22 mts. y linda con 

parte Parcela 014 de “CROSETTO Y CIA S.R.L” 

(F: 26.369/ 945. Planilla Nº: 16.076), y parte de 

Parcela 015 de “CROSETTO Y CIA S.R.L” (F: 

26.369/ 945. Planilla Nº: 16.076). Los ángulos 

miden; en A= 97° 26’; en B= 90° 00’; en C- 169° 

20’; en D- 71° 54’; en E= 100° 26’, y en F= 190° 

54’. Encierran una superficie de 1.708,46 m2. El 

Terreno se encuentra limpio y con 69,05 mts.2 

edificados sobre el mismo. La posesión afecta la 

Cuenta Nº: 230431457224 (Lote 13) y la Cuenta 

Nº: 230431457232 (Lote 14). El lote se encuentra 

totalmente cercado y alambrado, con postes de 

madera en cada una de sus esquinas. La nue-

va parcela descripta, se designa como Lote 19 

con superficie de 1.708,46 mts.2.  Todo conforme 

Plano de Mensura de Posesión para Juicio de 

Usucapión Expediente Nº: 0033-091558/ 2014, 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba, con fecha 27 de abril 

de 2015. Registro de superficies según el plano: 

Superficie según Título lote 13 Mz. 54: 769,00 

mts. 2 - Superficie según Mensura: 769,00 ms. 

2. Diferencia 0. – Superficie Según título lote 14 

Mz. 54: 949,00 mts.2 - Superficie según Mensu-

ra: 939,46 ms. 2. Diferencia 9,54 mts. 2.- Afecta 

registralmente según el plano de Mensura base 

de la acción y según Informe de Catastro, en 

forma total el inmueble designado oficialmente 

como lote 13 de la manzana 54, inscripto en la 

matrícula 1606149, Cuenta N°: 230431457224, a 

nombre de “CROSETTO Y CÍA. SRL”, y en forma 

parcial el inmueble designado oficialmente como 

lote 14 de la manzana 54, inscripto en la matrícu-

la 1543486, Cuenta N° 230431457232, a nombre 

de “CROSETTO Y CÍA. SRL”. . Descripción según 

matrícula 1606149: Fracción de terreno ubicada 

en Cuesta Blanca, pedanía San roque, Dpto. 

Punilla, Pcia. De Córdoba, designado como lote 

13 de la manzana cincuenta y cuatro que mide 

y linda: al NE. 31,00 m. con calle pública, al S, 

36,55m con lote 14, al SO, 16,22 m con lote 9; y 

al NO, 31,32 m, con lote 12. Sup.  Total: 769 mts. 

2.- Cron. Dominio Planilla 16076, Folio 26369, 

año 1945. Descripción según matrícula 1543486: 

Fracción de terreno ubicada en Cuesta Blanca, 

pedanía San roque, Dpto. Punilla, Pcia. De Cór-

doba, designado como lote 13 de la MZ 54, que 

mide y linda: al N., 36,55 m. con lote 13 (parce-

la 2); al NE, 27,29 m. con calle Natachalo; SO, 

40,73 m con lote 15 (parcela 14). Sup. De 949 

m2. Cron. Dominio Folio 26369, año 1945, orden 

22552, planilla 16076. II.- Publíquense edictos en 

los términos del art. 790 del CPCC. III.-  Opor-

tunamente ofíciese al Registro General de la 

Provincia, a fin de que se inscriba el inmueble 

adquirido por usucapión a nombre de los adqui-

rentes Sres.  Federico Juri, DNI 21.397.429, CUIT 

20-21397429-8, y Olga Soledad Astrada, DNI 

23.683.492, CUIT 27-23683492-7 y efectúe las 

operaciones pertinentes respecto de los domi-

nios de los inmuebles que resultaron afectados 

(Art. 789 CPCC). VI.- Regular provisoriamente, 

los honorarios profesionales del Doctor Eduardo 

Sosa, en la suma de Pesos cuatrocientos cin-

cuenta mil trescientos treinta y tres con noventa  

y ocho centavos ($ 450.333,98), a cargo de sus 

comitentes. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo: Dr. Andrés OLCESE (Juez de 1ª Ins-

tancia). 

10 días - Nº 319599 - s/c - 23/07/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Alta Gracia, provincia 

de Córdoba en los autos caratulados “NAVA-

RRO MARCELO EDUARDO - USUCAPIÓN” 

expediente Nro. 6672815, ha dictado la siguiente 

resolución ALTA GRACIA, 07/05/2021... Prove-

yendo a la demanda entablada: Téngase al com-

pareciente por presentado, por parte y con el do-

micilio legal constituído. Por iniciada la presente 

demanda de usucapión. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda. Imprímase trámite de Jui-

cio Ordinario, con las modalidades establecidas 

en los arts. 782 y cc C.P.C... Cítese y empláce-

se por edictos a todos lo que se consideren con 

derecho al inmueble en cuestión, inscripto en el 

Registro General de la Provincia bajo el N° de 

Matrícula 1185097 (fracción de terreno ubicado 

en Valle Alegre, Ped. Alta Gracia, Dpto. Santa 

María, Pcia. de Córdoba, Lote 6 Mza. 16 Secc. 

“A”) y N° de Matrícula 1185100 (fracción de te-

rreno ubicado en Valle Alegre, Ped. Alta Gracia, 

Dpto. Santa María, Pcia. Córdoba, Lote 7 Mza. 

16 Secc. “A”); ambos empadronados en la DGR 

bajo el N° de Cuenta  310605789624,  Nomen-

clatura Catastral N° 3106010102098100, para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho y a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y dia-

rio autorizado de la localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble, por diez veces a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

(30) días, de conformidad a lo dispuesto en el art. 

783 ter C.P.C.C.  a fin de que concurran a deducir 

oposición dentro de los veinte días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos 

(conf. arts. 165 y 783 C.P.C.). Cítese y empláce-

se por edictos a todos lo que se consideren con 

derecho al inmueble en cuestión, inscripto en el 

Registro General de la Provincia bajo el N° de 

Matrícula 1185097 (fracción de terreno ubicado 

en Valle Alegre, Ped. Alta Gracia, Dpto. Santa 

María, Pcia. de Córdoba, Lote 6 Mza. 16 Secc. 

“A”) y N° de Matrícula 1185100 (fracción de te-

rreno ubicado en Valle Alegre, Ped. Alta Gracia, 

Dpto. Santa María, Pcia. Córdoba, Lote 7 Mza. 16 

Secc. “A”); ambos empadronados en la DGR bajo 

el N° de Cuenta  310605789624,  Nomenclatura 

Catastral N° 3106010102098100, para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho y a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y diario autorizado 

de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble, por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días, de con-

formidad a lo dispuesto en el art. 783 ter C.P.C.C.  

a fin de que concurran a deducir oposición den-

tro de los veinte días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos (conf. arts. 165 

y 783 C.P.C.). Ofíciese a  la Comuna de Falda 

del Cármen, a los fines de la exhibición de los 

edictos durante treinta (30) días debiendo acre-

ditarse su cumplimiento con la certificación res-

pectiva expedida por la misma, y al Sr. Oficial de 

Justicia a fin de que intervenga en la colocación 

de un cartel indicativo con las referencias nece-

sarias 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 

como  terceros interesados en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C.: a la Provincia de Córdoba; 

a la Comuna Falda del Carmen, a los colindantes 

que surgen del plano acompañado y del informe 

de la dirección General de Catastro de fs. 129, a 

saber: 1) Sr. Ricardo Alejandro Prado, en los do-

micilios que surgen en los informes del Jugado 

Federal con competencia electoral (fs.146), de 

la Dirección General de Catastro, (fs.129) y en 

el denunciado; 2) Sr. Facundo Nazareno Oviedo, 

en el domicilio denunciado; 3)  a la sociedad Rei-

na Juliana SRL, en el domicilio que surge del in-

forme de Catastro (s. 129) y en el de la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas 

(fs. 151) y en todos los casos además, median-

te edictos a publicarse en la forma determinada 

supra, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos.- . Ofíciese al Registro General de la 

Provincia a los fines que proceda a anotar la Li-

tis respecto del inmueble objeto del proceso (cfr. 

art. 1905, CCCN).   Notifíquese. Texto Firmado 
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digitalmente por: DE PAUL Laura Ines SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fe-

cha: 2021.05.09 CALDERON Lorena Beatriz 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.05.10

10 días - Nº 320130 - s/c - 29/07/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. Multiple – Sec. C. C. C. 

C. y Flia. Secretaria a cargo de la Dra. Troncoso 

de Gigena, Fanny Mabel, en autos: “GOMEZ, 

WALTER LEONARDO - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS- EXPTE.: 8918708”, cita 

y emplaza a Higinio Misael López o sus suceso-

res y a quienes se consideren con derecho al in-

mueble, objeto del presente juicio para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación bajo apercibimien-

to de rebeldía en los términos del art 113 del C. de 

P.C. Asimismo y por igual plazo cítese en calidad 

de terceros interesados: al Sr. Procurador del Te-

soro en representación de la Provincia, a la Co-

muna de Arroyo de los Patos y a los colindantes: 

Ignacio Bruzzone y Daniela Tomas o sus suceso-

res, a los fines y bajo los apercibimientos del art. 

784 del C.P.C.C. El inmueble al que se refiere la 

presente acción se ubica en en el Departamento 

San Alberto, Pedanía Nono, Comuna Arroyo de 

los Patos, designado como lote 102. Consta de 

una superficie de 3.608,56 m2 (tres mil seiscien-

tos ocho metros cuadrados con cincuenta y seis 

decímetros cuadrados). Constituido como una 

parcela de 4 lados, que partiendo del vértice D 

con ángulo de 84º 28´ y rumbo noroeste hasta el 

vértice A mide 85,14 m (lado D-A) colindando con 

calles Las Azucenas; desde vértice A con ángulo 

de 101º 10´ hasta el vértice B mide 43,02 m (lado 

A-B) colindando con parcela 27 de Ignacio Bruz-

zone y Daniela Tomas, con domicilio en calle Abel 

Chaneton 353 – CP: 5016, Córdoba e inscripto el 

inmueble en matricula 429.836; desde el vértice 

B con ángulo de 77º 46´ hasta el vértice C mide 

89,55 m (lado B-C) y desde el vértice C con ángu-

lo de 96º 36´ hasta el vértice inicial mide 40, 74 m 

(lado C-D) colindando en ambos lados con resto 

de parcela sin designación de López Higinio Mi-

sael, domiciliado en la localidad de Mina Clavero 

e inscripto en el Registro General de la Propiedad 

en matrícula 1.194.866; cerrándose así el polígo-

no. Colinda: Lado D-A: con calles Las Azucenas; 

Lado A-B: con parcela 27 de Ignacio Bruzzone y 

Daniela Tomas; Lado B-C y lado C-D: con res-

to de parcela sin designación de López Higinio 

Misael. Todo de conformidad al plano confeccio-

nado por los Ingenieros Agrimensores Masquijo 

Santiago, M.P.: 1417 y Rosso Salvador Vicente, 

M.P: 1421, visado por la Dirección de Catastro 

con fecha 12 de agosto de 2019, Expediente nº 

0033-109508/2018. -El inmueble se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

de Córdoba bajo Matriculas 1.194.865 y Matricu-

la 1.194.866, ambas a nombre de Higinio Misael 

Lopez. El inmueble afecta parcialmente la cuenta 

Nº 2807-0.598.201/8 empadronada a nombre de 

Higinio Misael López. VILLA CURA BROCHERO, 

08 DE JUNIO DE 2021.-

10 días - Nº 320192 - s/c - 26/07/2021 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. USUCAPION. En 

los autos “Ferreyra Margarita Beatriz – Usuca-

pión – Medidas Preparatorias para Usucapión” 

Expte Nº 7763262, que tramitan ante el Juzga-

do de Competencia Múltiple de Villa Cura Bro-

chero, Secretaria Fanny Mabel Troncoso, se ha 

dictado la siguiente resolución: CURA BRO-

CHERO, 09/06/2021. Téngase por iniciada la 

presente demanda de declaración de dominio 

por usucapión a la que se le imprime el trámi-

te de juicio ordinario conforme lo prescripto por 

el art 782 del C. de P.C. Cítese y emplácese a 

Mario Lanza Donati, Carlos Agapito Pardo, Rey 

Arnaldo Calderon, Carlos Stauffer, Gerardo Pe-

dro Julio Alegretti, sus sucesores y/o a quienes 

se consideren con derecho al inmueble, objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía en los términos del art 113 del C. de P.C. a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y Diario “La Voz del Interior” y en intervalos regu-

lares de tres días dentro del término de treinta 

días y/o por cédula de ley según corresponda. 

Asimismo cítese por igual plazo y en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro 

en representación de la Provincia, a la Comuna 

de San Lorenzo, a Mario Lanza Donati, Carlos 

Agapito Pardo, Rey Arnaldo Calderon, Carlos 

Stauffer, Gerardo Pedro Julio Alegretti, y/o sus 

sucesores a los fines y bajo los apercibimientos 

del art. 784 del C.P.C.C..- Con intervención del 

Sr. Juez de Paz que corresponda colóquese y 

manténgase a costa del peticionante y durante 

toda la tramitación del juicio y en lugar visible en 

el inmueble objeto de las presentes actuaciones, 

un cartel indicativo con todas las referencias ne-

cesarias acerca de la existencia de esta causa. 

Exhíbase el texto de los edictos ordenados en el 

local del Juzgado de Paz y en la Municipalidad 

o Comuna más cercana al inmueble objeto de 

la presente acción, durante el término de trein-

ta días lo que se certificará en su oportunidad. 

Notifíquese.-Estigarribia, Jose Maria- Juez de 

1º instancia; Troncoso de Gigena Fanny Mabel, 

Secretaria Juzgado 1º instancia.-

12 días - Nº 319532 - s/c - 27/07/2021 - BOE

La sra. Jueza civ. Y com. de 4° nom.- Sec. 7 de 

Río Cuarto, en autos “YOVIZZA, PABLA PATRI-

CIA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION- Expte N° 7177000” ha 

dictado la siguiente res.: “Río Cuarto, 17/06/2021: 

Proveyendo al escrito que antecede, téngase por  

iniciada la presente demanda de Usucapión, a 

la que le imprimirá trámite de juicio ordinario, 

por Pabla Patricia Yovizza,  de un lote de terre-

no ubicado en la localidad de Las Acequias, De-

partamento Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

que consta de 2.000 m2,  y no posee dominio 

conocido, designado como lote “100” de la MAN-

ZANA DIEZ. Cítese a los demandados o a sus 

herederos, a los colindantes, y a todos aquellos 

que se consideren con derecho para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín oficial 

y  un diario de circulación local, en los términos 

del art. 783 ter del CPCC, los que se publicarán 

diez veces a intervalos regulares durante treinta 

días. Cítese a juicio a la Provincia de Córdoba,  

a la Municipalidad de la localidad de Las Ace-

quias, y a los colindantes. Remítase un ejemplar 

de edictos para su exhibición a la Municipalidad 

de Las Acequias y dispóngase la instalación y 

mantenimiento en el inmueble y en el Juzgado 

de Paz de un cartel indicativo con las referencias 

necesarias acerca de la existencia del pleito en 

un lugar visible” FDO.: Dra. Pueyrredon Magdale-

na, Jueza- Dra. Gigena Natalia- Secretaria.

10 días - Nº 320724 - s/c - 14/07/2021 - BOE


