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REMATES

O. Juez 14° Nom. C.C. Sec. Bruno de Favot en 

autos “MICO CLAUDIO ADOLFO C/MARTIN 

LUIS ALBERTO EJECUTIVO POR COBRO DE 

CHEQUES EXPEDIENTE 7793772”, Mart. Re 

Gsponer M.P.01-657 domic. D. Quirós 651 6° “F” 

rematara a través del portal de subastas judicia-

les electrónicas, Automotor Chevrolet Classic 1.4 

N LT Sedan 4 puertas, Modelo Año 2011 Dominio 

JPR240 con equipo de GNC inscripto a nombre 

ddo Sr. Luis Alberto MARTIN, D.N.I. 17.385.548, 

en las condic.de acta de secuestro obrante en 

autos. La subasta durara 5 días hábiles, desde 

el día 26/08/2021, a las 11:00hrs hasta el día 

02/09/2021 a las 11:00hrs., Condiciones: SIN 

BASE, con monto incremental de $ 10.000, has-

ta alcanzar la suma de $400.000, desde allí, el 

monto incremental se establece en la suma de $ 

5.000,hasta alcanzar la suma de $ 500.000 y de 

allí en adelante la suma de $ 1.000 deb el comp. 

abonar en el plazo de 24hs de finalizada el rema-

te el 20% del valor de su compra con más comis. 

mart (10%) y 4% fdo prev. viol fliar (ley 9505) a 

través de los medios de pago habilitados en el 

portal. Saldo al aprobarse la subasta por trans-

ferencia electrónica. Ratificar compra y const. 

domicilio en 5 días de finalizada la subasta Exhi-

bición el día 25 de 16 a 18,30h en calle La Posta 

N°2942 Cba cap,previo turno telefónico. Mas Inf.

al mart. Tel. 35116534789 y en https://subastas.

justiciacordoba.gob.ar Oficina, 23.08.2021 Fdo 

Sec. Bruno de Favot.

2 días - Nº 330898 - $ 2378,50 - 26/08/2021 - BOE

Edicto O. Juez JUZG 1A INST CIV COM 1A 

NOM. en autos: BOSIO, LUCIA RAQUEL C/ RI-

VAS GARCIA, VANESSA BELEN Y OTRO - EJE-

CUTIVO – Expte. Nº 7107075, el Mart. Matias 

Torino, MP 01-2658, c/dom. Bv. San Juan 636 

5° A, rematará a través del Portal de Subastas 

Judiciales electrónicas, el acto iniciará el día 

27/08/21 11:00 hs, finalizando el día 03/09/21 a 

las 11:00 hs., el siguiente bien: Automotor Marca 

CHEVROLET modelo CORSA II 5P GL AA+DIR 

GAS 1.8, tipo SEDAN 5 PTAS, año 2005, dominio 

EZN050, propiedad del demandado. CONDICIO-

NES: SIN BASE, 20% en acto de subasta, a cta. 
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del precio, com. Mart 10% y 4% Ley 9505. Dinero 

en eftvo. Saldo: aprobación. Post. mín. $2.000. No 

se admite compra en comisión. Exhibición: Velez 

55, 27/08/21 de 16 a 17hs. Informes: Mart. Cel. 

3512689023. Fdo: VALDES Cecilia Maria– Se-

cretaria.- Of. 23/08/21

2 días - Nº 331225 - $ 1385,70 - 27/08/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

hace saber que en autos CASTRO MARIANA 

IGNACIA – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO- Expte. 10184488, por Sentencia Nº 120 

del 11/08/2021, se resolvió: I) Declarar abier-

to el Concurso Preventivo de la Sra. MARIANA 

IGNACIA CASTRO (DNI. Nº22.891.238). VIII) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura Cr. Conti, Pedro 

Maximiliano, San Luis Nº695, Córdoba (TEL: 

3514210822 - 3512148480)(Mail: estudioruffe-

neryasoc@gmail.com), Atención: Lun a Jue de 

9:30 a 13:30 y de 15:30 a 17:30, Viernes 9 a 14 

Hs el día 30/09/2021.

5 días - Nº 330516 - $ 2631,25 - 30/08/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.33-Con Soc 6 de Córdoba, 

hace saber que en autos CABRERA CESAR AL-

BERTO – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO- Expte. 10198083 por Sentencia Nº 124 del 

13/08/2021, se resolvió: I) Declarar abierto el 

Concurso Preventivo del Sr. CESAR ALBERTO 

CABRERA (DNI. Nº26.180.507). IX) Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura Cr. Melero, José Manuel, 

Ayacucho Nº449, 1º piso, of. “A”, Córdoba (TEL: 

3516417937)(Mail: josemanuelmelero@hot-

mail.com), Atención: Lun a Vie de 9 a 17 el día 

07/10/2021.

5 días - Nº 330519 - $ 2401,75 - 30/08/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 29° Nom. Civil y 

Com.. Conc y Soc. N° 5 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “BALMACEDA, LEONARDO DA-

NIEL - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, 

Expte. 9474463”, por Sentencia Nº 83 de fecha 

30/06/2021 se resolvió: Declarar la apertura del 

pequeño concurso preventivo del Sr. Leonardo 

Daniel Balmaceda, D.N.I. 31.413.790, CUIL 20-

31413790-7, con domicilio en calle Almonacid N° 

6566, Barrio Villa Unión, Córdoba () Fijar plazo 

para que los acreedores presenten las peticiones 

de verificación de sus créditos ante el síndico, 

Cra. María Elena Gobbi con domicilio en calle 

Bolívar 524, Córdoba, (Tel: 422-1582) (Cel: 351- 

155606522; 03572-527296 y 351-156821961),  

(Mail: elenagobbi@yahoo.com.ar), atención: lu-

nes a viernes de  9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 

hs, el  29 de septiembre de 2021. Fdo: Jalom De-

bora Ruth Juez.

5 días - Nº 330680 - $ 1677,40 - 01/09/2021 - BOE

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

hace saber que en autos PAJON PABLO GA-

BRIEL – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO- Expte. 10156728, por Sentencia Nº 121 del 

12/08/2021, se resolvió: I) Declarar abierto el 

Concurso Preventivo del Sr. PABLO GABRIEL 

PAJON (DNI. Nº29.029.502). VIII) Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura Cr. Sipowicz, Daniel Marcelo, 

David Luque Nº354,Depto: 31 Bº Gral Paz, Cór-

doba (TEL: 3517062327)(Mail: daniel.sipowicz@

yahoo.com), Atención: Lun a Vie de 8 a 12 el día 

01/11/2021.

5 días - Nº 330848 - $ 2435,75 - 31/08/2021 - BOE

ROMERO FLORINDA AMANDA- QUIEBRA 

PROPIA SIMPLE. EXPTE. –Nº 10106453. Juz 

1ª. Inst. y 13° Nom. C.C. Sent 133 del 19.08.2021 

declara la quiebra de Florinda Amanda Romero 

DNI 12.875.001, con domicilio real en Pje. San 

Agustín Nº 342, Planta Baja,  Dpto. C y constitui-

do en Av. Colón Nº210, Casilla de Correo Nº28 de 
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esta Ciudad de Córdoba. Se intima a la deudora 

y a los terceros que posean bienes de aquella 

para que en 24 hs. los entreguen al Síndico.-Se 

prohíbe a la fallida hacer pagos de cualquier na-

turaleza, haciéndose saber a los terceros que los 

perciban que los mismos serán ineficaces de ple-

no derecho (art. 88 inc. 5° L.C.Q.). Se intima a la 

fallida para cumplir los recaudos de los arts. 86 y 

88 inc. 4 L.C.Q. Pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico hasta el 19/10/2021. 

Informe individual 02/12/2021. Informe General 

13/04/2022. Fdo: José Di Tullio.- Juez

5 días - Nº 330545 - $ 3702,25 - 27/08/2021 - BOE

Juz 1º Inst. y 13º Nom. CC -Conc y Soc Nº1 en 

autos “GRUPO F&B SRL– QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE, Exte. 10014773”, con fecha 19.08.21 

aceptó el cargo de Sindico: Cra. Liliana del Valle 

Tabera Cabrera Mat. 10.06610.2 - domic proce-

sal: 27 de Abril 424, 9° piso, Of. “A-B” Cba.   lilita-

bera10@hotmail.com  Cel: 3513461053. Horario 

de atención lun. a vier. de 9 a 12 hs. y de 16 a 

18 hs.

5 días - Nº 330212 - $ 575 - 31/08/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. Civ. y Com. de la 

ciudad de Cba Capital, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del  Sr. Tránsito Roque Diaz D.N.I. 

Nº7.996.598, en los autos caratulados “DIAZ, 

TRANSITO ROQUE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE Nº 9932487) para que 

dentro de los 30 días hábiles siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley.  Se hace saber  a 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, que podrán efectuar su 

presentación en forma remota de conformidad al 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – 

Serie A de fecha 06/06/2020 Of. 03/08/2021. Fdo: 

VILLAGRA Raquel- JUEZ

1 día - Nº 328286 - $ 316,93 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nominación en lo 

C y C. de la Primera Circunscripción, Ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados DE LA PUEN-

TE, BERNARDINO ANGEL NICOLAS-BON UR-

SULA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP. 

N° 5999208. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de Úrsula Bon. Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2.340 del C.C.C.N.).  Cumpliméntese la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

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

Fdo. Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban. Juez 

de 1° Inst. Dr. Rosetti José Leonardo Prosecreta-

rio Letrado Juzg. De 1° INst. 

1 día - Nº 330268 - $ 350,85 - 26/08/2021 - BOE

 El Sr. Juez de 1º Instancia 48º Nominación en 

lo civil y Comercial, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de OCHOA, HECTOR 

DNI 6.497.461, a comparecer en autos: “OCHOA, 

HECTOR- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE Nº 10156026”, por el término de 

treinta días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

05 de Agosto de 2021.Dr. Villagra, Raquel- Juez.

1 día - Nº 328390 - $ 115 - 26/08/2021 - BOE

 El Sr. Juez de 1º Instancia 46º Nominación en lo 

civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de ALCEO HUMBERTO LU-

DUEÑA DNI 13.329.012, a comparecer en autos: 

“LUDUEÑA, ALCEO HUMBERTO-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-EXPTE N º 9570531”, por 

el término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 11 de agosto de 2021.Dr. Sanchez 

del Bianco, Raul Enrique- Juez.

1 día - Nº 329138 - $ 124,01 - 26/08/2021 - BOE

CORDOBA, 06/08/2021.eL Sr. JUuez de  1era. 

Inst en lo Ci y Co 49 Nominacion  Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

MARIA AUREA MARADEI  DNI Nº 4984396 que 

tramita en Expte.9669906 MARADEI, MARIA AU-

REA - DECLARATORIA DE HEREDEROS  para 

que dentro de los TREINTA días siguientes de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C. Civ. y Com.). Texto Firmado digitalmente 

por: AGNOLON Elena Veronica PROSECRETA-

RIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.06

1 día - Nº 329310 - $ 510,10 - 26/08/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9924703 OLMEDO, OSVALDO 

MARTIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

ALTA GRACIA, 30/07/2021. La Sra Juez de 1ª 

Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. de 2ª Nom de Alta 

Gracia.   Cíta y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión del Sr. OSVALDO MARTÍN 

OLMEDO DNI N° 6.586.948 para que dentro de 

los VEINTE (20) días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por CINCO (5) días en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo digital-

mente por  DE PAUL Laura Ines SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.07.30 

- CALDERON Lorena Beatriz JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.07.30.-

5 días - Nº 329340 - $ 1412,40 - 26/08/2021 - BOE

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

en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Rio Ter-

cero, cita y emplaza a los herederos  , acreedo-

res  y todos los  que se consideren con derecho  

a los bienes dejados por el  causante Sr. FELIX 

RUBEN CARNERO DNI 13.462.386  para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta 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) . …”FDO Dr., MAR-

TINA , Pablo Gustavo  - Juez; Dra. BERETTA 

Anahi Teresita - Secretario “; Autos caratulados: 

Expte 10080852 – CARNERO, FELIX RUBEN 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS.-  J.1A 

INST.C.C.FAM.3A-Secretaria Nº6 .- Rio Tercero: 

11  de AGOSTO DE 2021.- 

1 día - Nº 329677 - $ 289,37 - 26/08/2021 - BOE

El Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

San Francisco, Cba, Dr. CHIALVO, Tomás Pedro, 

Sec. Nº 4, DE LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN. 

Cítese y emplácese a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia y a bienes del 

causante para que en el término de treinta días 

corridos comparezcan a estar a derecho. Publí-

quense edictos en el “Boletín Oficial” por un día 

(art. 2340 CCyC) en los autos caratulados: “RO-

LANDO, ELIDIO JUAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPEDIENTE: Nº 10258155” – 

SEC. Nº 4- SAN FRANCISCO CORDOBA.- San 

Francisco, Cba 12 de Agosto de 2021. 

1 día - Nº 330385 - $ 214,11 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 36º Nom. en lo 

CC cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de CLARA LUZ DEL VALLE LÓPEZ 

DNI 2724108, en los autos caratulados “ LO-

PEZ, CLARA LUZ DEL VALLE - LÓPEZ OFELIA 

ROSA - PELUDERO, CLARA ROSA - LOPEZ, 

DORA MONICA - LOPEZ, NESTOR HUGO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- REHACE 

- (Expte. Nº 5494974) para que en el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan a 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 175
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

estar a derecho. CORDOBA, 11/08/2021. Firma-

do digitalmente por: ABELLANEDA, ROMAN AN-

DRES. (Juez de 1ra Inst. Juzg. C. y C. 36º Nom).

1 día - Nº 330391 - $ 235,31 - 26/08/2021 - BOE

LAS VARILLAS: JUZ 1ª INS. C. C. CONC. FLIA. 

CTROL. NIÑEZ Y JUV. PEN. JUV. Y F. - SS CITA 

Y EMPLAZA A TODOS LOS QUE SE CONSI-

DEREN CON DERECHO A LA HERENCIA DE 

CABRAL, ANA - L.E. 0932931- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE. 10251994 PARA QUE 

EN EL TÉRMINO DE 30 DÍAS COMPAREZCAN 

A ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPA-

CIÓN.-

1 día - Nº 330406 - $ 115 - 26/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil, Com. 

y Flia., Sec. Nº 5 de Villa María, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante Sr. 

JUAN CARLOS BARALDO, DNI Nº 6.606.364, 

en autos caratulados “BARALDO JUAN CAR-

LOS –DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. Nº 10136425), para que dentro del plazo de 

treinta días (art. 6 CCCN), comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente partici-

pación bajo apercibimiento de ley.- Villa María, 

02/08/2021. Fdo: Dra. GARAY MOYANO María 

Alejandra JUEZ/A.- Dra. MOYA Angelica Soledad 

- PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 330448 - $ 183,37 - 26/08/2021 - BOE

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

M.3A-SEC.6 , Secretaría a cargo del Dr. GON-

ZALEZ Alejandro Gabriel, cita y emplaza a los 

que se consideran con derecho a la sucesión del 

causante, Sra .BOSCO, CARMEN CATALINA, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su CA-

RACTER, bajo apercibimiento de ley, en autos: 

EXPEDIENTE: 10179310 - BOSCO, CARMEN 

CATALINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS.

1 día - Nº 330075 - $ 115 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 50° Nom de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por la causante MA-

RIANELA TORRES PALACIOS DNI 32.379.172 

en los autos TORRES PALACIOS, MARIANELA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

9768228”, para que comparezcan a estar a de-

recho y lo acrediten dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, bajo apercibimiento 

de ley. Los herederos, acreedores y/o quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la audien-

cia que prescribe el art 659 CPC, conforme las 

pautas Particulares para el Servicio Presencial 

de Justicia en la Sede, pueden efectuar su pre-

sentación por vía remota de conformidad al Ane-

xo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie 

A de fecha 06/06/2020- que si bien se refieren a 

los expedientes papel, se entiende es aplicable 

a los expedientes electrónicos. Cba 14/05/2021. 

Fdo. Digitalmente QUARANTA María Antone-

la PROSECRETARIA LETRADA. CAFFERATA 

Juan Manuel JUEZ

1 día - Nº 330462 - $ 422,40 - 26/08/2021 - BOE

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

FAMILIA 2A NOM (EX SEC.2) - RIO SEGUNDO., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del Sr. COLAZO, JOSE ANDRES, D.N.I. 

Nº: 10.957.292, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados “COLAZO, JOSE 

ANDRES - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expediente N° 9929664”. RIO SEGUNDO, 

19/08/2021. Fdo.: Dr. GONZÁLEZ Héctor Celes-

tino, Juez de 1ra Instancia; BARNADA ETCHU-

DEZ Patricia Roxana, secretaria Juzgado 1ra. 

Instancia.

1 día - Nº 330494 - $ 222,59 - 26/08/2021 - BOE

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

NOM ( EX SEC 2) 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 del causante:  Sra. ALTAMIRA, 

FELISA REIMUNDA, D.N.I. Nº 4.124.261, y Sr. 

GONZALEZ, JUAN JOSE D.N.I. Nº 6.423.357, 

en autos:ALTAMIRA FELISA REIMUNDA -GON-

ZALEZ JUAN JOSE  - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE. 9658147 ,para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, bajo apercibi-

miento de Ley. RIO SEGUNDO, 17/08/2021. Fdo: 

GONZALEZ, Hector Celestino, JUEZ - BARNA-

DA ETCHUDEZ Patricia Roxana, SECRETARIA.

1 día - Nº 330503 - $ 243,26 - 26/08/2021 - BOE

CORDOBA O. FISC.COMP. CIV.COM. Y LAB. 

1A NOM. en los autos “VIEYRA, VISITACION 

DEL CARMEN - MARQUEZ, MARCELO - MAR-

QUEZ, ELSA BASILIA” Exp N° 5496250, COR-

DOBA 05/08/2021... Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de ELSA BASILIA 

MARQUEZ. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial, para que dentro de 

los treinta días siguientes comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

2do. párr. CCCN), haciendo saber a los herede-

ros, acreedores y/o quienes quisieran hacer va-

ler algún derecho en la audiencia que prescribe 

el art 659 CPC, conforme las Pautas Particu-

lares para el Servicio Presencial de Justicia en 

la Sede, pueden  efectuar su presentación por 

presentación remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie “A” 

de fecha 06/06/2020 - que si bien se refieren a 

los expedientes papel, entiende la suscripta es 

aplicable a los expedientes electrónicos. Cum-

pliméntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del CPCC). Dése interven-

ción al Ministerio Público Fiscal. RUIZ ORRICO 

Agustín - secretario.

1 día - Nº 330610 - $ 527,34 - 26/08/2021 - BOE

El Juzg. 1A Inst. Civ. y Com. de 6º Nom., Sec. Nº 

12, Río Cuarto, en Autos caratulados “TOMATIS, 

ROBERTO BUENAVENTURA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, Exp. Nº 10187442, cítese 

y emplácese a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante ROBERTO BUENAVEN-

TURA TOMATIS, D.N.I. 6.650.739, 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. Río Cuarto, 

11/08/2021. Fdo. MARTINEZ, Mariana– JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; ARAMBURU, María Ga-

briela- SECRETARIA.

1 día - Nº 330510 - $ 208,28 - 26/08/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo C.C.C. de Mar-

cos Juárez en autos EXPEDIENTE: 9984250 

“CHARATTO, ADELINA TERESA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza a here-

deros acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a la herencia de CHARATTO, ADELINA 

TERESA por 30 días bajo apercibimiento de ley.- 

M. Juárez, 04 de agosto de 2021.- FDO. Dr. JOSE 

MARIA TONELLI JUEZ- 

1 día - Nº 330517 - $ 264 - 26/08/2021 - BOE

Villa María, Juzg. C.C Y Flia. de 1 Inst. y 3 Nom. 

de Villa María, Sec. Núm. 5, Cítese y empláce-

se a los herederos y acreedores de la causante 

MERCEDES LUDUEÑA, para que dentro del 

plazo de treinta días (art. 6 C.C.C) comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley en autos 

“LUDUEÑA MERCEDES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE 10238862”. Villa María, 

18/08/2021. Fdo. GARAY MOYANO María Alejan-

dra - JUEZ - TOLKACHIER Laura Patricia - SE-

CRETARIA

1 día - Nº 330520 - $ 155,28 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era Instancia y 50ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y em-
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plaza a los herederos y acreedores del Sr. CAN-

DELLERO, BARTOLO ANTONIO en los autos 

caratulados “CANDELLERO, BARTOLO ANTO-

NIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP-

TE. N° 10130068 y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te, para que en el plazo de treinta días desde la 

publicación de edictos, comparezcan y acredi-

ten su derecho bajo apercibimiento de ley. CBA. 

07/07/2021. Fdo. QUARANTA Maria Antonela 

PROSECRETARIO/A LETRADO - CAFFERATA 

Juan Manuel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 330546 - $ 211,99 - 26/08/2021 - BOE

EDICTO: ALTA GRACIA, la Sra. Juez en lo Ci-

vil, Comercial, Conciliación y Familia de 1° Ins-

tancia y 2da. Nominación de Alta Gracia, Dra. 

CALDERON Lorena Beatriz, Secretaría a cargo 

de la  Dra. GHIBAUDO, Marcela Beatriz, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por el causante, GERMÁN EMILIO 

TIZÓN, D.N.I. 7.983.275, fallecido el día 18 de 

Noviembre de 2020, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho en 

éstos autos caratulados “TIZÓN, GERMÁN EMI-

LIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS– EXP-

TE.: 9795566” bajo apercibimiento de ley.  Fdo. 

Dra. Marcela Beatriz GHIBAUDO, SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA; Dra. Lorena Beatriz 

CALDERON, JUEZA DE 1ER INSTANCIA.

1 día - Nº 330554 - $ 285,66 - 26/08/2021 - BOE

EDICTOS: El Señor Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom 

en lo Civ. Com. de Córdoba, en los autos caratu-

lados: “VAZQUEZ, JUAN VIDAL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. N° 9681292”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante VÁZQUEZ JUAN VIDAL 

DNI 17.001.270, para que en el término de treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. CÓRDOBA, 10/08/2021. Fdo.: VIN-

TI Angela María, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

ELLERMAN Iván, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 330558 - $ 204,57 - 26/08/2021 - BOE

La Sra. Juez JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 1da.

NOM.- SEC 2 - A.GRACIA, en los autos caratula-

dos “SAYES, ROBERTO VICENTE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (SAC N° 10156154) 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la he-

rencia del causante Roberto Vicente SAYES DNI 

8.633.398 para que en el plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo: VIGILANTI Graciela – Juez. 

GONZALEZ María Gabriela– Secretaria.

1 día - Nº 330560 - $ 145,74 - 26/08/2021 - BOE

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

Com. de esta Ciudad, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de “LUCIANO 

GUIBERT DNI N° 38.412.207”, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135) Córdoba, 06/08/2021. 

Fdo. VINTI Angela María, Juez; ELLERMAN Iván 

, Secretario.- 

1 día - Nº 330566 - $ 175,42 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

RAMOS, ANTONIA ESLATINA, en autos caratu-

lados “ESTEBAN, ELISEO RAMON – RAMOS, 

ANTONIA ESLATINA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. N° 3614403), para que den-

tro de los treinta días completos y continuos (arts. 

2340, 6 CCCN) siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho, por escri-

to digital en los términos del art. 22 del Ac. Regl. 

1582, Serie “A” de fecha 21/08/2019 bajo aperci-

bimiento de ley. Cba. 14/06/2021. Fdo: FONTAI-

NE, Julio Leopoldo. Juez. BRUNO, Adriana Luisa. 

Secretaria.

1 día - Nº 330582 - $ 261,28 - 26/08/2021 - BOE

PARSI MIRTHA  GLORIA – DECLARATORIA 

HEREDEROS. El Juez de 1º I.,1º N., en lo C.C. 

y Flia.,Sec.1, de Rio III.- CITA Y EMPLAZA a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de la causan-

te: PARSI MIRTHA GLORIA, DNI N° 4.486.759, 

en autos “PARSI MIRTHA GLORIA - Declaratoria 

de Herederos”, Exp. 9601327, por el término de 

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

ción para comparecer bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo: SANCHEZ TORASSA Romina Soledad 

(JUEZ/A); GALAZ,  Maria Virginia (Pro- Secret).- 

Rio Tercero,.......de Agosto de 2021.-

1 día - Nº 330594 - $ 203,51 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 30° Nom. Civ. y Com. 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante Verónica Lorena 

CARRIZO DNI 28.657.751, para que dentro de 

los treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “Carrizo, Verónica Lorena-Declara-

toria de Herederos-Expte. 10178640”. Fdo. Dra. 

Ilse Ellerman, Juez- Dra Luciana Ninci Prosecre-

taria”. Córdoba, 03 de Agosto de 2021.

1 día - Nº 330596 - $ 163,23 - 26/08/2021 - BOE

El Juez de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conc. y Familia, de 1ª Nom., Ex secretaria Nº 1 

de la Ciudad de Río Segundo, Pcia. de Córdo-

ba, en autos caratulados: “VALAZZA, ROBERTO 

OSVALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte. Nº 10227944”. Cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del causante, Sr. ROBERTO OSVALDO VALAZ-

ZA DNI 5.534.659; para que en el plazo de 30 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter en los presentes autos, bajo aperci-

bimientos de ley.- RIO SEGUNDO 19/08/2021.- 

Fdo. GONZALEZ, Héctor Celestino.- JUEZ - 

RUIZ, Jorge H. –SECRETARIO.

1 día - Nº 330604 - $ 211,99 - 26/08/2021 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. Civ. 

Com. y Flia. Sec. Nº 4, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante Mar-

tha Dominga VASCHETTO, DNI 5.956.679, para 

que en el término de 30 días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley, en autos caratulados VASCHE-

TTO MARTHA DOMINGA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS–EXPTE. 10179720 . Fdo. Sergio 

Enrique Sánchez-Juez. 

1 día - Nº 330613 - $ 166,94 - 26/08/2021 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. Civ. 

Com. y Flia. Sec. Nº 3, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante Rober-

to Alfredo HERNÁNDEZ, DNI 3.859.829, para 

que en el término de 30 días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aperci-

bimiento de ley, en autos caratulados HERNÁN-

DEZ ROBERTO ALFREDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS–EXPTE. 10205733. Fdo. Vale-

ria Cecilia Guiguet-Jueza. 

1 día - Nº 330618 - $ 167,47 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia del Juzgado en 

lo Civil y Comercial de la 40° Nominación de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante MIGUEL ANGEL DELLA VEDO-

VA, por edicto publicado por un día en el Boletín 

Oficial, en autos caratulados “DELLA VEDOVA, 
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MIGUEL ANGEL – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte n° 10221691)”, para que dentro 

del término de treinta días de la publicación com-

parezcan a estar a derecho (Art. 2340 C.C.C.), 

bajo apercibimientos de ley.-

1 día - Nº 330622 - $ 196,62 - 26/08/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1º Inst., 

2º Nom. C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de los causantes: “GUTIERREZ, LUIS ENRIQUE 

– DOMINGUEZ, AGUSTINA VICITACIÓN” en 

autos “GUTIERREZ, LUIS ENRIQUE – DOMIN-

GUEZ, AGUSTINA VICITACIÓN – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. 10222633)” para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (Art. 2340 Cód. Civ. y 

Com.) Fdo: Edgar AMIGÓ ALIAGA (JUEZ) – Dr. 

Agustín CALVO (PROSECRETARIO).  

1 día - Nº 330623 - $ 236,37 - 26/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civ. 

Com. Conc. Flia. Control, Niñez y Juv, Pen. Ju-

venil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Provin-

cia de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

Stella Maris Torletti, por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial, en autos caratulados 

“TORLETTI, STELLA MARIS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte n° 10233580)”, para 

que dentro del término de treinta días de la publi-

cación comparezcan a estar a derecho (Art. 2340 

C.C.C.), bajo apercibimientos de ley

1 día - Nº 330624 - $ 206,16 - 26/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civ. 

Com. Conc. Flia. Control, Niñez y Juv, Pen. Ju-

venil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Provin-

cia de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

Leopoldo Americo o Leopoldo Américo Torletti, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial, en autos caratulados “TORLETTI, LEOPOL-

DO AMERICO O LEOPOLDO AMÉRICO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte n° 

10241433)”, para que dentro del término de trein-

ta días de la publicación comparezcan a estar a 

derecho (Art. 2340 C.C.C.), bajo apercibimientos 

de ley.-

1 día - Nº 330627 - $ 231,60 - 26/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS.- El Sr. Juez del JUZ.1 

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

PEN. JUVENIL Y FALTAS - S.Civ - CORRAL DE 

BUSTOS.- Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante EUSEBIO 

ALFREDO DELSOGLIO, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, para que dentro del término de trein-

ta días corridos, contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.), en éstos autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 10128425 – DEL-

SOGLIO, EUSEBIO ALFREDO - DECLARA-

TORIA HEREDEROS”.- CORRAL DE BUSTOS, 

05/08/2021.- Fdo. Dr. GOMEZ, Claudio Daniel 

- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, Dr. DEL GREGO, 

Fernando Sebastian - SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.- 

1 día - Nº 330631 - $ 337,60 - 26/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civ. 

Com. Conc. Flia. Control, Niñez y Juv, Pen. Ju-

venil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Provin-

cia de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Juan Antonio Borgonovo, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial, en autos caratulados 

“BORGONOVO, JUAN ANTONIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte n° 10221692)”, 

para que dentro del término de treinta días de la 

publicación comparezcan a estar a derecho (Art. 

2340 C.C.C.), bajo apercibimientos de ley.-

1 día - Nº 330632 - $ 208,28 - 26/08/2021 - BOE

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

19°Nom.,de la ciudad de Cba., Dr. Marcelo 

Adrián Villarragut (sito en calle Caseros 551, P.B., 

pasillo sobre calle Caseros), en autos caratula-

dos: “LUDUEÑA, NELLY TOMASA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- E. E. 10178744”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los TREINTA DÍAS siguientes 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art.2340 C.C.C.N). Firmantes: Sejas, Gabriela 

Rosana -Prosecretaria letrada y Villarragut, Mar-

celo Adrián- Juez de Primera Instancia. Córdoba, 

1108/2021.

1 día - Nº 330636 - $ 270,29 - 26/08/2021 - BOE

Las Varillas, la Sra. Juez de 1° Inst. C. C, Conc, 

Flia, Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas y 1° 

Nom de Las Varillas, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de ALDO ANTONIO 

GRIGLIATTI, D.N.I.: 6.408.461 y NORMA AN-

TONIA GAITE, L.C. 3.566.822 en autos caratu-

lados “GRIGLIATTI, ALDO ANTONIO - GAITE, 

NORMA ANTONIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (10155908) para que en el término 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Las Varillas, 18/08/2021. Fdo.: Dra. Carolina Mus-

so-Juez- Vanesa Aimar - Prosecretaria.

1 día - Nº 330637 - $ 253,86 - 26/08/2021 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom. Civ. 

Com. y Flia. Sec. Nº 5, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante Claudio 

Martín BESCO, DNI 29.173.560, para que en el 

término de 30 días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley, en autos caratulados BESCO CLAUDIO 

MARTÍN - DECLARATORIA DE HEREDEROS–

EXPTE. 10190640. Fdo. Eduardo Pedro Brue-

ra-Juez. 

1 día - Nº 330638 - $ 160,58 - 26/08/2021 - BOE

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

– 2 a Nom. – SEC. 3 (ex. Secr.N°1) de la Ciudad 

de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores de QUINTEROS JULIO RA-

MON en autos caratulados: “QUINTEROS JULIO 

RAMON – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPEDIENTE N°10098720” y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los  treinta días siguientes  la pu-

blicación de edictos,  comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Carlos Paz, 10/08/2021. Fdo. Dra. Viviana 

Rodriguez, Juez;  Dra. Perea Astrada Ana Ines, 

Pro-secretaria. 

1 día - Nº 330639 - $ 214,11 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. y 2° Nom. de la ciudad de 

San Francisco, Sec. N° 3, en EXPEDIENTE: 

10270141 - BURGOS, JORGE OMAR - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del causante, para que dentro del término 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Juez: 

Dr. Chialvo, Tomás Pedro.-

1 día - Nº 330670 - $ 115 - 26/08/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ, 11/08/2021. El Sr. Juez de 

1º Inst. y 1º Nom. en lo C.C.C. Flia. de Marcos 

Juárez, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante “MEYER, CARLOS 
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GILBERTO”, por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód.

Civ.yCom.) en los autos caratulados: “MEYER, 

CARLOS GILBERTO -Testamentario (Expte: 

10189277)”. Fdo: TONELLI, José Maria Juez de 

1ra. Inst.–Gutiérrez Bustamante, Maria Jose Se-

cretario Juzg. 1ra. Inst.-

1 día - Nº 330640 - $ 277,71 - 26/08/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. en au-

tos “PERALTA, YOLANDA BENIGNA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 9709166, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de YOLANDA BENIGNA PERALTA, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento (art. 

2340 parr. 2º del CCCN), pudiendo efectuar su 

presentación conforme las pautas Particulares 

para el Servicio Presencial de Justicia en Sede, 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020 que resulta aplicable a los ex-

pedientes electrónicos. Fdo: DrA Jessica Nadina 

Lincon - Juez.- 

1 día - Nº 330644 - $ 259,69 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 1ª Nom. en lo C.C. de San 

Francisco, en autos: “PATTAVINA, GABRIEL EN-

RIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte 10245999). Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. GABRIEL EN-

RIQUE PATTAVINA, DNI. Nº 18.244.662, para 

que en el término de treinta días a partir de la 

fecha de la publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación.- San Francisco, 6 de Agosto de 

2021.- Fdo. CASTELLANI Gabriela – JUEZA - 

Dra. Claudia GILETTA .- Secretaria.

1 día - Nº 330648 - $ 195,03 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 3º Nominación en lo 

Civil, Com. y Conc. de la Ciudad de Río Tercero, 

Sec. Nº 6, Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bines dejados por el causante: RUFFINO, 

MIGUEL, DNI 3.854.652 y ALESSO O ALESSIO, 

JUANA DNI 7.674.951, en los autos caratulados: 

“FUFFINO, MIGUEL - ALESSO O ALESSIO, 

JUANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE Nº 9811754, 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). Fdo: MARTINA, Pablo Gustavo, Juez 

-BERETTA, Anahí Teresita, Secretaria.

1 día - Nº 330663 - $ 273,47 - 26/08/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. Secretaria nro. 4, en los autos: “AGUIRRE, 

Angel Alberto - BASCONCELO ZEBALLOS, Al-

cira Ester - PEREZ, Casimira -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9725918), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento de: Alcira Ester BASCON-

CELO ZEBALLOS, DNI nro. 5.072.668, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley.Of. 17/8/2021

1 día - Nº 330652 - $ 172,24 - 26/08/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. juez de 1ra. Inst. y 4ta. 

Nom. Secretaria nro. 8, en los autos: “ALBOR-

NOZ, Marta Elida -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 10128608), cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de:  Marta Elida ALBORNOZ, DNI 

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

días apartir de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley.-

1 día - Nº 330653 - $ 143,62 - 26/08/2021 - BOE

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

Villa María, Secretaría N° 2, en autos caratula-

dos: “FUENTE, HUGO RICARDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 10236698), 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante HUGO RICARDO FUENTE, para que 

dentro del plazo de treinta días corridos, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación y lo acrediten, bajo apercibi-

miento de ley.-  Fdo: Dr. Alvaro Vucovich (Juez); 

Dr. Renato  Valazza (Prosecretario). VILLA MA-

RÍA, 13/08/2021

1 día - Nº 330661 - $ 165,35 - 26/08/2021 - BOE

Deán Funes. El Juez de 1° Instancia y Única 

Nominación en lo Civ. y Com., Conc. y Fam. de 

la ciudad de Deán Funes, Secretaría Nº1, Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley en autos “MIZZAU OSVALDO GREGORIO– 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N°10110976, bajo apercibimiento de ley. Deán Fu-

nes, 09/08/2021. Fdo. Emma Del V. Mercado de 

Nieto, Juez ; Graciela Natalia Soria, Prosecretaria

1 día - Nº 330683 - $ 201,39 - 26/08/2021 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 7º Nom. 

en lo Civ. Com., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante FREYTES, 

HUGO SANTIAGO, D.N.I. 10.600.729, en autos 

caratulados “FREYTES, HUGO SANTIAGO– 

Declaratoria de Herederos” EXPTE. Nº 10181847, 

para que en término de veinte (30) días a partir 

de la publicación y bajo apercibimiento de ley,  

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Río Cuarto, 10/08/2021. Fdo. Dr. BUI-

TRAGO, Santiago –JUEZ; COLAZO, Ivana Inés 

-SECRETARIA

1 día - Nº 330672 - $ 184,96 - 26/08/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1º Inst. y 2º Nom. 

en lo Civ. Com., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante Miguel Angel 

DEL MASTRO D.N.I. 10.092.325, en autos cara-

tulados “DEL MASTRO, MIGUEL ANGEL – De-

claratoria de Herederos” EXPTE. Nº 10241782, 

para que en término de veinte (30) días a partir 

de la publicación y bajo apercibimiento de ley,  

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Río Cuarto, 17/08/2021. Fdo. Dra. LUQUE 

VIDELA, María Laura –JUEZA; VALDEZ MER-

CADO Anabel -SECRETARIA

1 día - Nº 330673 - $ 193,97 - 26/08/2021 - BOE

Autos: “GAREGGIO, Jorgelina Teresa – GA-

REGGIO, Miguel Ángel Raúl – Declaratoria de 

Herederos” (Expte. 10208957). La Sra. Jueza de 

1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, 

Secretaría N° 3, Dr. Mario G. Boscatto, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de Jorgelina Teresa GAREGGIO y/o Miguel 

Ángel Raúl GAREGGIO para que dentro de los 

30 días siguientes al de la última publicación 

del edicto, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 12.08.2021. 

Fdo. Viviana Rodríguez. Jueza. Graciana Bravo. 

Prosecretaria.

1 día - Nº 330686 - $ 238,49 - 26/08/2021 - BOE

Autos: “PERALTA, Julio Oscar – Declaratoria de 

Herederos” (Expte.8918260) La Sra. Jueza de 1° 

Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, Secre-

taría N° 3, Dr. Mario G. Boscatto, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Julio 
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Oscar PERALTA para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la última publicación del edicto, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 

13.08.2021. Fdo. Viviana Rodríguez. Jueza. Gra-

ciana M. Bravo. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 330689 - $ 215,70 - 26/08/2021 - BOE

Autos: “TORRES, Eusebio Raúl – Declaratoria de 

Herederos” (Expte. 10207583) El Sr. Juez de 1° 

Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, Secre-

taría N° 1, Dra. María Fernanda Giordano de Me-

yer, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Eusebio Raúl TORRES para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la última 

publicación del edicto, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley. Carlos Paz, 12.08.2021. Fdo. Andrés Olce-

se. Juez. Carolina Bittar. Prosecretaria.

1 día - Nº 330691 - $ 216,23 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Dolores Paulina Short 

en autos caratulados RAMIREZ, NESTOR MI-

GUEL - SHORT, DOLORES PAULINA – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 4513881 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 17/08/2021. Texto Fir-

mado digitalmente por: Juez: Mayda Alberto Julio 

–  Sec: STADLER Maria Gabriela.

1 día - Nº 330694 - $ 177,54 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te ANA MARIA CAMBIAGNO, DNI 13.371.647 en 

autos caratulados CAMBIAGNO, ANA MARIA – 

Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 9711086 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 06/08/2021. 

Texto Firmado digitalmente por: VILLALBA Aqui-

les Julio, JUEZ - CAFURE Gisela María, SECRE-

TARIA.

1 día - Nº 330696 - $ 186,55 - 26/08/2021 - BOE

Ciudad de Cordoba. EL Sr. Juez de Primera Ins-

tancia y 20° Nominacion en lo Civil y Comercial 

en los autos caratulados “RUARTES ALBERTO 

VICENTE- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte 9992670 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

Ruartes Alberto Vicente, Dni 14.292.731 para 

que en el plazo de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Texto Firmado digitalmente por: ARÉVALO Jorge 

Alfredo - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fecha: 

02/07/2021.-

1 día - Nº 330699 - $ 186,55 - 26/08/2021 - BOE

EL SR. JUEZ DE JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y 

FAMILIA 1A NOM (EX SEC.1) - RIO SEGUNDO 

– PROVINCIA DE CORDOBA, CITA Y EMPLAZA 

A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES Y A TO-

DOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-

CHO A LA HERENCIA DE DOÑA ROSA ELVEY 

NANZER DNI 5.893.345 y DON EVILDES RAUL 

SCOTTO DNI 6.442.983 EN AUTOS “NANZER, 

ROSA ELVEY - SCOTTO, EVILDES RAUL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIEN-

TE: 10116092” PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 

TREINTA DÍAS (30) A PARTIR DE LA ÚLTIMA 

FECHA DE PUBLICACIÓN COMPAREZCAN A 

ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY.OF,24/6/2021. FDO:  RUIZ Jorge H. (SE-

CRETARIO/A) - MARTINEZ GAVIER Susana E. 

(JUEZ/A).

1 día - Nº 330701 - $ 221 - 26/08/2021 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 40° 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 los bienes dejados por 

el causante, VALDEZ, CARLOS ARIEL -, en 

autos caratulados “VALDEZ, CARLOS ARIEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

9815827)” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. COR-

DOBA, 20/08/2021. MAYDA Alberto Julio (Juez).

1 día - Nº 330711 - $ 150,51 - 26/08/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Inst C y C de 5ta. Nom. de  la 

ciudad de Cba. En los autos “FERNANDEZ, Ma-

ría Juana -Dec. de Herederos” Expte. 10224564. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de MARIA JUANA FERNANDEZ, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9135) Fdo: MONFARRELL, 

Ricardo Guillermo: Juez de 1ra. Inst. – DE JOR-

GE,  María Sol: Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 330725 - $ 413,10 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 17° Nom 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante CARLOS 

NARCISO LUSSO  DNI 7.990.665 en los autos 

LUSSO, CARLOS NARCISO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE 10230141”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba 10/8/2021. Fdo. 

Digitalm.: Dominguez, Viviana Marisa: Secreta-

ria. BELTRAMONE, Veronica Carla: Juez.

1 día - Nº 330726 - $ 171,18 - 26/08/2021 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez  de 1°Inst. 4° Nom. 

Civ. Y Com. Y Flia. Secretaria N° 7 de Villa Ma-

ría. Dr.  MONJO Sebastián, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante MIGUEL 

ÁNGEL BERTERO, para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6º CCyC), comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados “BERTERO, MIGUEL ANGEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte: Nº 

10221680. Fdo. Dr. CENA Pablo - PROSECRE-

TARIO LETRADO - Villa María 19/08/2021.

1 día - Nº 330729 - $ 174,36 - 26/08/2021 - BOE

LABOULAYE, 03/08/2021. El Sr. Juez de 1° Inst 

Civil, Com, Conc, y Fam de Laboulaye. Cíta y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

VIGLIANCO, MARIA ROLANDA DNI: 01.111.996 

en autos caratulados “VIGLIANCO, MARIA RO-

LANDA- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE: 10193164”, para que en el término de 

treinta días a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación. 

1 día - Nº 330737 - $ 144,15 - 26/08/2021 - BOE

El Juez en lo C, C, Conc. Flia., Cont., Niñ y Juv., 

Pen Juv. Y Fal, Morteros, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia y a los bie-

nes dejados por el causante Sr. PONS OCTAVIO 

ROMUALDO, a comparecer en los autos cara-

tulados “PONS OCTAVIO ROMUALDO- Declara-

toria de Herederos- n° 10166731” por el término 

de treinta días y bajo los apercibimientos de ley. 

Morteros, 19/08/2021. Delfino Alejandra Lía-Juez 

de 1° Instancia- Secretaria: nº uno Dra. Otero Ga-

briela- Secretaria. MORTEROS

1 día - Nº 330742 - $ 177,01 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Comercial, 5° 

Nom. de la ciudad de Córdoba, en los autos ca-

ratulados “GOMEZ, VICTORIANO FRANCISCO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

N° 10216035) cita y emplaza a los herederos, 
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acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. VICTORIANO 

FRANCISCO GOMEZ, DNI N° 8.361.861, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

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

19/08/2021. DE JORGE Maria Sol (PROSEC. 

LETRADO) - MONFARRELL Ricardo Guillermo 

(JUEZ 1RA. INST.).

1 día - Nº 330752 - $ 255,98 - 26/08/2021 - BOE

El Juez CIV. COM.CONC. Y FAMILIA 2a NOM 

(EX SEC.2) de la Ciudad de RIO SEGUNDO, en 

autos caratulados FERNANDEZ, NELIA MARIA 

DEL CARMEN - RIVERO, EBER OMAR- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - (EXPEDIEN-

TE Nº 3356777) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante EBER OMAR RIVERO, DNI N° 

6.426.345, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (Ar-

ticulo 2340 CCCN). Notifíquese. Firmado: Gon-

zález Héctor Celestino. JUEZ de 1RA Instancia. 

Bonsignore María Lorena. Prosecretario Letrado. 

Rio Segundo. 18 de Agosto de 2020.-

1 día - Nº 330775 - $ 261,28 - 26/08/2021 - BOE

ALTA GRACIA- El Sr. Juez en el Juzg. 1a Inst. Civ. 

Com. 2da Nom. de Alta Gracia cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. RUMILDO ANTONIO ASTRADA DNI Nº 

6.443.271 en autos “ASTRADA, RUMILDO AN-

TONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Nº 

9970047 para que en el término de 30 días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Alta Gracia,13/08/2021. Fdo.: GHIBAUDO 

Marcela Beatriz - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA -CALDERON Lorena Beatriz, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 330776 - $ 161,64 - 26/08/2021 - BOE

RIO CUARTO, 17 de Agosto de 2021. El Sr Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y 

Séptima Nominación de la ciudad de Río Cuarto 

CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes de  los Sres PEREZ HO-

NORIO DNI N°5.270.849- FERNANDEZ ELENA 

RAMONA  DNI N°4.673.643., en los Autos ca-

ratulados “PEREZ, HONORIO - FERNÁNDEZ, 

ELENA RAMONA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. 10228029 - para que dentro 

del término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial de acuer-

do a lo establecido por el art. 2340 del CC y C, sin 

perjuicio de las citaciones directas que deberán 

efectuarse a los que tuvieren residencia conoci-

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

intervención al Ministerio Fiscal. Texto Firmado 

digitalmente por: BUITRAGO Santiago; JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA- COLAZO Ivana Inés; SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 330779 - $ 409,15 - 26/08/2021 - BOE

La Sra. Juez del Civ., Com., Conc. y Fam. de 1º 

Inst. 1° Nom. Sec. 1 de la Ciudad de Alta Gracia, 

Pcia. de Córdoba, en autos “MARCH, GRISEL-

DA LUISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE 10238761”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de la causante Sra. 

MARCH, GRISELDA LUISA DNI 3.222.790, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Vigilanti 

Graciela María (Jueza). Cattaneo Nestor G. (Se-

cretario).

1 día - Nº 330786 - $ 187,61 - 26/08/2021 - BOE

Por disposición Sr. Juez 1ª Inst. Civ.Com.Fam. 2ª 

Nom. San Francisco, se cita, llama y emplaza a 

los herederos, acreedores y/o quienes se consi-

deren con derecho a la herencia del señor RO-

GELIO JESUS DIAZ, para que en el término de 

treinta días a contar de la publicación comparez-

can en autos “DIAZ, ROGELIO JESUS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. 10212884, 

tramitados ante Sec. Nº 3, Dra. ROSSETTI Ro-

sana Beatriz (Sec.) – Dr. CHIALVO Tomas Pedro 

(Juez), bajo apercibimiento de ley.- San Francis-

co, 23 de agosto de 2021.

1 día - Nº 330787 - $ 168,53 - 26/08/2021 - BOE

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

2ª Nom de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a los 

herederos denunciados, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho con derecho a 

los bienes dejados por el causante Sr. VERGA-

RA, ODEN RICARDO M.I Nº 6.440.254 en au-

tos caratulados “VERGARA, ODEN RICARDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

Nº 10063935”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley... Alta Gracia 20/08/2021. Fdo. digitalmente 

por GHIBAUDO Marcela Beatriz (Juez).

1 día - Nº 330802 - $ 198,74 - 26/08/2021 - BOE

El Sr.Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de Alicia Estela Ferrara en autos ca-

ratulados “FERRARA, Alicia Estela - Declaratoria 

de Herederos - Expediente Nº 9937612” y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Quienes podrán 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del CPCC, lo podrán efec-

tuar por escrito en la forma prevista en el Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629, Serie “A”, de 

fecha 06/06/2020 (Presentación remota de escri-

tos en expediente papel)”. Córdoba, 17 de Mayo 

de 2021. Prosecretaría: CHECCHI María Veróni-

ca-. Juez: BERTAZZI, Juan Carlos

1 día - Nº 330790 - $ 314,28 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInstCivyCom43ºNom de la Cdad 

de Córdoba, ha dictado la siguiente resolución:-

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr Pablo N. Salas DNI 7216770,para 

que dentro de los treinta(30)días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley,a cuyo fin 

publíquense edictos por un(01)días en el Boletín 

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

autos caratulados”Salas Pablo Nazareno-De-

claratoria de Herederos-Expte N° 7236194”Fdo.

Meaca Victor Manuel.Sec. juzg1°inst.Liksenberg 

Mariana Andrea.Juez de 1° Inst.

1 día - Nº 330791 - $ 233,72 - 26/08/2021 - BOE

Por decreto fecha 03.11.2017,cítese a Francisco 

Antonio Farias;Alberto Santiago Farias;Héctor 

Domingo Farias;Delfa Teresa Farias;Ramón 

Humberto Farias;Pedro Guillermo Farias;María 

Audelina Farias;Marta Victoria Farias;Ascensión 

Irma Farias;Carlos Víctor Farias; Enrique Mario 

Farias, presuntos herederos de Jorge Encarna-

ción Farias,para que dentro de los veinte días 

siguientes a la última publicación,comparezcan 

a estar a derecho y justifiquen el derecho que 

esgrimen,en función del art.165ycc.,CPCC,en 

autos:Farias Jorge Encarnación-Decl.Herede-

ros(Expte.Nro.6228680,ex nro.2965780/36),  

Juz.1ra.Inst.Civ.Com.34a.Nom.,Valeria Alejandra 

Carrasco,Jueza;Ana María Pala de Mendez,Se-

cretaria Letrada;sito calle Caseros 551,B°Cen-

tro,ciudad de Córdoba,de 08.00a14.00hs.-

5 días - Nº 330797 - $ 1491,90 - 01/09/2021 - BOE

GRASSINI, MARCOS GUSTAVO –DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- El Sr. Juez del Juzga-

do de 1ª Inst y 40ª Nom en lo Civil y Comercial de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“NESPECA LAMBERTUCCI, NELIDA FILOME-

NA- GRASSINI, MARCOS GUSTAVO -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-”(Expte.6533606), 
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Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

letín Oficial (art. 2340 C. Civil y Comercial y art. 

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

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, conforme las Pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, 

pueden  efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

Córdoba, 20/08/2021. Fdo: MAYDA Alberto Julio- 

Juez de 1ra. Instancia- ANGIULA Carina Andrea- 

Prosecretario Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 330817 - $ 493,42 - 26/08/2021 - BOE

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

2° Nom., Sec. N°4, Cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de la causante, Sra. AIME Nélida D.N.I. 

3.417.532, en los autos “ECHEVERRÍA JUAN 

NICASIO – AIME NÉLIDA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. 399750”, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, me-

diante edictos que se publicarán por un día en el 

Boletín Oficial.  Fdo. Luque Videla María Laura 

/ Juez. Torasso Marina / Secretaria. Río Cuarto, 

19/08/2021. 

1 día - Nº 330820 - $ 210,40 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. y 2da Nom. Civ, Com 

y Fam, Secretaría Nº 4 a cargo de la Dra. Me-

dina Maria Lujan de la ciudad de Villa María 

(Pcia. de Córdoba), en autos “BAZZARA, SILVIO 

HECTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte.Nº10235637), cita y emplaza a los here-

deros y acreedores del causante: Silvio Hector 

Bazzara para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley.Decr. fecha 20/08/2021. Fdo: Dr. Romero, 

Arnaldo Enrique – JUEZ; Dra. Medina Maria Lu-

jan  -SECRETARIA.-

1 día - Nº 330844 - $ 187,08 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. CC. Conc. Flia. Ctrol. Ni-

ñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Arroyito, cíte-

se y emplácese a los acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia y 

a los bienes quedados al fallecimiento del Sr. 

Ariel Marcos Bertello, en autos ARIEL MARCOS 

BERTELLO –DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXP Nº 10231068, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación en estos autos, bajo aper-

cibimiento de ley. Arroyito 13/08/2021. Fdo. Juez: 

Martínez Demo Gonzalo. Prosecretaria: Romero 

Laura Isabel. 

1 día - Nº 330999 - $ 394,90 - 26/08/2021 - BOE

ALTA GRACIA, La Sra Juez de 1ª y 1° Nom. En 

lo Civil y Com,Conc. y Flia.  de la ciudad de Alta 

Gracia,  Sec. N°1, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALI, ALI FUAD, D.N.I. 

N°6.779.068, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados “EXPTE. N°  10166462 

-  ALÍ, ALI FUAD - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN),– 

Fdo.:  VIGILANTI Graciela María - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA -  JAPAZE JOZAMI Mario Augusto 

- PROSECRETARIO/A LETRADO - -  Oficina 

18/8/2021.-

1 día - Nº 331123 - $ 489,40 - 26/08/2021 - BOE

RIO CUARTO, 17/08/2021.El Juzgado de 6A SEC 

12 da por iniciada la declaratoria de herederos de 

la Sra. MOLEKER, ANGELICA BIBIANA. Admíta-

se. Cítese y emplácese a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante, para que en 

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

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho mediante 

edictos que se publicarán por un día en el BOLE-

TIN OFICIAL, en los términos del art. 152 CPCC 

(modificado por Ley 9135 del 17/12/03) y art. 

2340 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

confeccionado de conformidad a lo establecido 

por Resolución N° 83 del Boletín oficial de fecha 

6/05/2009, sin perjuicio de que se hagan las ci-

taciones directas a los que tuvieren residencia 

conocida (art.658 CPCC), haciéndose saber que 

deberá consignarse nombre completo y D.N.I. 

de la causante. Dese intervención y notifíquese 

de todo lo actuado al Sr. Fiscal de Instrucción. 

Notifíquese. Seguidamente, di intervención y no-

tifiqué al Sr. Fiscal de instrucción. Doy fe. Texto 

Firmado digitalmente por: MARTINEZ Mariana 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.17. 

ARAMBURU Maria Gabriela SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.08.17. 

Mónica Susana GRASSI, Abogada. M.P. 2-1503.-

1 día - Nº 331235 - $ 1090,65 - 26/08/2021 - BOE

El Sr.Juez a cargo del Juzgado 1a.Inst.y 50a.

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciu-

dad de Córdoba, en autos “PIZARRO,JUAN 

CARLOS ILDEFONSO -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Exp.10187375), por resolución 

de fecha 12/8/2021, cita y emplaza a los here-

deros,acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante,JUAN CARLOS ILDEFONSO PIZA-

RRO (DNI 6.599.677), para que dentro de los 

treinta (30) días siguientes al de publicación del 

presente edicto (por un día en el Boletín Oficial, 

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

CCCN), comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.digitalmente por: 

Dra.CABANILLAS Ana Claudia, PROSECRETA-

RIA LETRADO; Dr.CAFFERATA Juan Manuel, 

JUEZ.-

1 día - Nº 331307 - $ 619,75 - 26/08/2021 - BOE

El Sr Juez de 1 Instancia y36 Nom. en lo Civil y 

Comercial de Córdoba , citta y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos lo sque se consideren 

con derecho a la sucesión de PUSSETTO DA-

NIEL BLAS, en los autos caratulados PUSSET-

TO DANIEL BLAS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE 8698957 para que dentro de los 

treinta dias siguientes al de la publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 08/06/2021. JUEZ: ABELLANEDA 

Román Andrés  - PROSEC: VALDIVIA María Eu-

genia.

1 día - Nº 331317 - $ 410,65 - 26/08/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. El Juz. de 1° Inst. y 1ra. Nom. 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de San 

Francisco (Cba.), Secretaría N° 1 a cargo de la 

Dra. Silvia Lavarda, en autos caratulados: “Exte: 

10263072-BEARZI, MARTA ISABEL- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

MARTA ISABEL BEARZI  para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y/o efectúen las manifestaciones que consideren 

pertinentes, bajo apercibimientos de ley.- San 

Francisco, 24 de agosto  de 2021.- Fdo.: Gabriela 

Castellani, Juez; Silvia Lavarda, Secretaria.-    

1 día - Nº 331319 - $ 497,35 - 26/08/2021 - BOE

CÓRDOBA. La Sra. Jueza de 1° instancia y 

12° Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, en autos caratulados “CAMACHO, 

LUIS ALBERTO-  DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXPTE.10198700” ha decretado (...) 

“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, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 
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Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN).”(...).Córdo-

ba 18/08/2021. Jueza: LINCON, Yessica Nadina. 

Secretaria: MANCINI, Maria del Pilar.

1 día - Nº 331321 - $ 521,15 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Aidé Mónica Eguino, en autos 

“EGUINO, AIDÉ MÓNICA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 10244086, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 23/08/2021. Sec.: Sosa, 

María Soledad.

1 día - Nº 331324 - $ 346,90 - 26/08/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ, 24/08/2021.- El Sr. Juez de 

1° Inst. 1° Nom. en lo C.C. C. y Flia. de la ciu-

dad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a los bienes de la Sra. Ana Rosa 

Caldana en los autos caratulados “CALDANA, 

ANA ROSA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. 10248115) para que en el término 

de 30 días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com). Juzg. 1° Inst. 1° 

Nom. en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de Marcos 

Juárez. Fdo.: GUTIERREZ BUSTAMANTE, Jose 

Maria –PROSECRETARIO-; TONELLI, José Ma-

ría -JUEZ-.

1 día - Nº 331342 - $ 566,20 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de JUZ.CIV.COM.CONC.FAMI. - 

LABOULAYE, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Mary Norma LIBUA, 

DNI: 11.705.312, para que en término de treinta 

(30) días a partir de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación.-Laboulaye 

20/08/2021.-

1 día - Nº 331399 - $ 302,70 - 26/08/2021 - BOE

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

51º nom. de  la Ciudad de Córdoba, Dr. Gustavo 

Andrés Massano, Sec. a cargo de la Dra. Vivia-

na Graciela Ledesma, en los autos caratulados: 

“FARIAS, GRACIELA RAQUEL – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 10072440”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante Graciela Raquel 

FARIAS, D.N.I. 5.294.604, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.)… Há-

gase saber que, conforme las Pautas Particula-

res para el Servicio Presencial de Justicia en la 

Sede, no deben asistir de modo presencial sino 

efectuar su presentación por escrito electrónico 

conforme Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

1629 – Serie “A” de fecha 6/06/2020 (Presenta-

ción Remota de Escritos en Expedientes Papel). 

Fdo. Dr. Gustavo Andrés Massano, Juez.-

1 día - Nº 331409 - $ 848,40 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo C.C.C.y Flia.de 1ra.Inst.Multiple 

de Cura Brochero, cita y emplazo a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del cau-

sante Sr. MARTIN ALEJANDRINO GÜEMEZ,pa-

ra que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación en es-

tos autos caratulados “GÜEMEZ MARTIN ALE-

JANDRINO  DECLARATORIA DE HERDEROS 

” EXPTE.  Nº 10110337, bajo apercibimientos de 

ley. Cura Brochero, 25 de agosto de 2021.Fdo.

Dr.José María Estigarribia (juez).-

1 día - Nº 331423 - $ 399,60 - 26/08/2021 - BOE

El Juez/a de JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

1°NOM. S.2- COSQUIN-CORDOBA cita y em-

plaza a todos los herederos, acreedores y los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. ALVAREZ, ERNESTO HORACIO, D.N.I. 

20.873.560 para que dentro de los 30 días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.: MACHADO Carlos Fernando (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA), TORTOLO Silvina Laura 

(PROSECRETARIO/A LETRADO).-

1 día - Nº 331449 - $ 371,55 - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 12º NOMINA-

CION, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la causante OTILIA DEL VALLE 

CANTERO, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C. yC). En 

autos caratulados “CASTRO MIGUEL ALBER-

TO - CANTERO OTILIA DEL VALLE- CASTRO 

MIGUEL -DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXP. Nº 9912961. CORDOBA. 12/08/2021 DRA. 

LINCON YESSICA NADINA -JUEZ- DRA.MAN-

CINI MARIA DEL PILAR -SECRETARIA.

1 día - Nº 331462 - $ 527,95 - 26/08/2021 - BOE

Juz. 1° Inst. Civ. Com. 11° Nom., de la Ciudad 

de Cordoba, en los autos caratulados: “CASSI-

NI ENRIQUE HUMBERTO - HEREDIA NORMA 

DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE 4156284”, se ha dictado la siguien-

te resolucion: “Córdoba 20/08/2021 ... Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de HE-

REDIA NORMA DEL VALLE DNI 4.374.413. Cí-

tese y emplácese a a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y haciéndose saber que tratándose de un 

expediente electrónico podrán optar por efectuar 

su presentación por vía remota, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.y C.). Fdo. digitalmente Origlia 

Paola Natalia Secretaria   - Bruera Eduardo Be-

nito Juez”.

1 día - Nº 331495 - $ 730,25 - 26/08/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1A. Inst., del JUZG. CIV. Y COM. 

24A. NOM, de la ciudad de Cba., prov.de Cba., 

Dra. Faraudo Gabriela Inés, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

PEDREÑO ASUNCIÓN – D.N.I. 0.160.609, en 

los autos caratulados: “CARTA, JORGE JUAN 

ANGEL - PEDREÑO, ASUNCIÓN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS–EXPTE N° 9795604”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial 

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

23 de Agosto de 2021.Fdo. Dra. Faraudo Gabriela 

Inés (Juez de 1ª. Inst.)- Dra. Bellusci Florencia 

(Secretario Juzg. 1ª Inst.).

1 día - Nº 331507 - $ 633,35 - 26/08/2021 - BOE

En los autos caratulados 9825510 -  - AMAYA, 

CARLOS GABRIEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS se ha resuelto: Córdoba, 18/06/2021. 

Atento las contestaciones efectuadas por el Re-

gistro de Juicios Universales y Registro de Actos 

de última Voluntad,  no constando declaratorias 

iniciadas ni datos registrados a nombre del cau-

sante, provéase a la presentación inicial de fecha 

11/02/2021: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos de Carlos Ga-

briel Amaya D.N.I. 6.368.140.  Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edicto por uno día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.). Dese inter-

vención al Ministerio Fiscal. Firmado digitalmente 
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por: VILLALBA Aquiles Julio JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA-CAFURE Gisela Maria, SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

9 días - Nº 329417 - s/c - 30/08/2021 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV03 

Nº 062 suscripto en fecha 19 de Febrero de 2008 

entre PILAY S.A PILARES S.R.L U.T y la Sra. Gi-

menez, Sandra Marcela DNI 23.864.004 ha sido 

extraviado por la misma.

2 días - Nº 330606 - $ 230 - 27/08/2021 - BOE

CITACIONES

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE HAYMAL RUFE JUSTO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico Nº 9727734” CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE HA-

YMAL RUFE JUSTO, en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 327480 - $ 1711,85 - 27/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE MARIANI CARLOS OSCAR GENARO 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

9727739” CITA y EMPLAZA a la SUCESION IN-

DIVISA DE MARIANI CARLOS OSCAR GENA-

RO, en los términos del art. 4° ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 327491 - $ 1764,85 - 27/08/2021 - BOE

Río Cuarto, 7 de noviembre de 2019. Atento el 

certificado actuarial que antecede: cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes lega-

les de Bautista Bossio en los términos del art. 2 

de la ley 9024, para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4 

de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al domi-

cilio tributario denunciado. Notifíquese

5 días - Nº 327494 - $ 1375,30 - 27/08/2021 - BOE

Río Cuarto, 7 de noviembre de 2019. Atento el 

certificado actuarial que antecede: cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales de Perdo Adrián Medina en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la 

ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

5 días - Nº 327498 - $ 1399,15 - 27/08/2021 - BOE

Río Cuarto, 08/11/2017. Cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales de los 

demandados en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por 

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término de 

5 días, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tri-

butario denunciado. Notifíquese.-

5 días - Nº 327502 - $ 1234,85 - 27/08/2021 - BOE

Río Cuarto, 31/10/2019.- Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: Cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de ANGEL 

HERRERA en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por 

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término de 

5 días, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tri-

butario denunciado. Notifíquese.-

5 días - Nº 327509 - $ 1356,75 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. Fisca-

les N° 3 de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en los au-

tos caratulados “Dirección de Rentas de la Pcia. 

de Córdoba c/FALCO, AGUSTIN - Presentación 

múltiple fiscal - Expediente N°6263145”, cita a: 

FALCO, AGUSTIN - DNI:34455053, de conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del 

CTP y art. 4 de 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 del ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- 

Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 328114 - $ 1645,60 - 27/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE CEBALLOS ALDO HUGO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico Nº 9522730” CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE CE-

BALLOS ALDO HUGO en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 328199 - $ 1714,50 - 27/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-
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bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RUIZ MANUEL ELEUTERIO S/ 

Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

9522725” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE RUIZ MANUEL ELEUTERIO en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 328200 - $ 1730,40 - 27/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERNANDEZ OSCAR EDUARDO 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

9724465” CITA y EMPLAZA a la SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ OSCAR EDUARDO en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 328206 - $ 1741 - 27/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VIGLIOCCO ADELQUI ANTONIO 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

9724471” CITA y EMPLAZA a la SUCESION IN-

DIVISA DE VIGLIOCCO ADELQUI ANTONIO, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 328208 - $ 1754,25 - 27/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE  GUTIERREZ RAMONA ANA S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico Nº 9724473” CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE GU-

TIERREZ RAMONA ANA, en los términos del art. 

4° ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 328214 - $ 1730,40 - 27/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RUIZ DOMINGA NICOLASA S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente electrónico Nº 9724467” CITA y 

EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE RUIZ 

DOMINGA NICOLASA en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 328230 - $ 1730,40 - 27/08/2021 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 ARTURO M BAS 244 P.B. COR-

DOBA en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ OLMEDO LILIANA BEATRIZ-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 8808753, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. 

5 días - Nº 328505 - $ 1494,55 - 27/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ITURRIOZ JUAN ANTONIO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034533, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE ITURRIOZ JUAN ANTONIO: 

CORDOBA, 06/05/2021. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento  haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO Otro decreto: De conformi-

dad 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 328711 - $ 3662,25 - 27/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROMERO MIGUEL ANGEL S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034532, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE ROMERO MIGUEL ANGEL: 

CORDOBA, 06/05/2021. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento  haberse demandado 
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a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO Otro decreto: De conformi-

dad 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 328722 - $ 3651,65 - 27/08/2021 - 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 VIOLA DOMINGA CARMELA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034667, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE VIOLA DOMINGA 

CARMELA: CORDOBA, 11/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado  y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días. Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado digi-

talmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 328740 - $ 3670,20 - 27/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA CARLOS 

HIPOLITO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 9183011, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de FERREYRA 

CARLOS HIPOLITO, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 328757 - $ 2016,60 - 27/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE VALDEZ FABIAN 

RAUL - Presentación Múltiple Fiscal - Expedien-

te Electrónico N° 9183018, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de VALDEZ FABIAN 

RAUL, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

5 días - Nº 328759 - $ 1984,80 - 27/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE IBARRA BEATRIZ 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 9183013, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de IBARRA BEATRIZ, para 

que comparezcan a estar a derecho en el térmi-

no de veinte días, bajo apercibimiento de ley y 

los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 328765 - $ 1963,60 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROVE-

LLI ADELA ALBINA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROVELLI ADELA 

ALBINA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6044223 tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

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

resolución: Córdoba, 30 de abril de 2021. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada y 

publicación de edictos. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modi-

ficado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTI-

FICO: 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 algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 30/04/2021.- 

FOD FUNES MARIA ELENA - DRA. VEGA HOL-

ZWARTH CAROLINA.

5 días - Nº 328904 - $ 2024,55 - 30/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RASCH HUGO HENRY S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10027267, con domicilio del Tribunal en calle Artu-

ro M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION 

INDIVISA DE RASCH HUGO HENRY: Córdoba, 

06 de mayo de 2021. Por adjunta documental. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A mérito del título adjunto y siendo la 

sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modificato-

rias ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al término de vein-

te (20) días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos con la ampliación del plazo antes men-
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cionada.- Texto Firmado digitalmente por: GRA-

NADE Maria Enriqueta- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.  Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto 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 aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 329061 - $ 3945,80 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GAUNA WILLIAMS JORGE S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016719 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 y emplaza a  : SUCESION INDIVISA 

DE GAUNA WILLIAMS JORGE , Se ha dictado la 

siguiente resolucion:CORDOBA, 30/04/2021. Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la ci-

tación 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 

(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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504600402020.-

5 días - Nº 329168 - $ 2337,25 - 26/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ BALBO FRANCO JEREMIAS- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9911792) Notifica a BALBO FRANCO JE-

REMIAS de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

8500000012027544. Procuradora Fiscal Dra. Mo-

nica Mabel Llabres, M.P 1-30231.

5 días - Nº 329369 - $ 1886,75 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUBIO 

JULIAN que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RUBIO JULIAN” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 9670817”, tramitados ante 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 

2 – VILLA DOLORES, secretaria a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: Sarmiento 359, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329425 - $ 1791,35 - 26/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE YZAL ABDON JUAN JOSE S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente electrónico Nº 9621106” CITA y 

EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE YZAL 

ABDON JUAN JOSE, en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 329469 - $ 1727,75 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE SALDAÑO 

HIPOLITO NESTOR que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SALDAÑO HIPOLITO NESTOR” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 8755799”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 329498 - $ 1937,10 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GAIANO 

TOMAS ALEJANDRO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GAIANO TOMAS ALEJANDRO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9153988”, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1 – COR-

DOBA, secretaria a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.: 

1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329506 - $ 1854,95 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE TARIFA 

CRISTOBAL JOSE que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TARIFA CRISTOBAL JOSE” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8941994”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, 

CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-
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bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 329519 - $ 1926,50 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ TERESITA BEATRIZ que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ TERESITA BEA-

TRIZ” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 8833853”, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2 – CORDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329528 - $ 3164,50 - 26/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARTINEZ CARLOS HORACIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034536, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ CARLOS 

HORACIO: CORDOBA, 06/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demanda-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 329276 - $ 3675,50 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE CARREÑO 

HUMBERTO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CARREÑO HUMBERTO” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8755795”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3, CORDOBA. 

Secretaria: a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Plan-

ta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

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

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO 

M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA 

FISCAL”. 

5 días - Nº 329539 - $ 1900 - 26/08/2021 - 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 CONSTENLA ANGELA FLORA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034644, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE CONSTENLA AN-

GELA FLORA: CORDOBA, 07/05/2021. Téngase 

al compareciente por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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). Siendo la demandada una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíque-

se por edictos. Texto Firmado digitalmente por: 

PEREZ Veronica Zulma SECRETARIO/A LE-

TRADO. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto 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 aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 329689 - $ 4306,20 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ 

ILDEBRANDO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ALVAREZ ILDEBRANDO” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9051750”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2, CORDOBA. 

Secretaria: a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Plan-

ta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

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

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO 

M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA 

FISCAL”. 

5 días - Nº 329542 - $ 1910,60 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MATEU 

RAFAEL JOSE que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MATEU RAFAEL JOSE” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9155410”, 

tramitados ante OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL – J.1A INST.C.C.FAM. 4A – RIO CUARTO, 

secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Balcarce esq. Corrientes, Rio Cuarto, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 
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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 venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329555 - $ 1897,35 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FRAN-

CO BARTOLO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE FRANCO BARTOLO” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8857192”, tramitados 

ante OF. OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- 

SAN FRANCISCO, secretaria a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: Dante Agodino 52, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329560 - $ 1780,75 - 26/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 21/12/2020. Agréguese. 

Téngase presente. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do. Por iniciada la presente demanda de ejecu-

ción fiscal, en los términos que se expresa: Admí-

tase. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas. Cítese y emplácese al/los 

demandado/s para que en el término de CINCO 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la mis-

ma diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental acompañada y de la Planilla de En-

tradas. 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.- Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ 

Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2020.12.21 LIRIO Mara Luciana PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2020.12.21 

- CORRAL DE BUSTOS, 12/08/2021.-Atento lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 cítese y em-

plácese por edictos al demandado Sr. Cingolani 

Claudio Martin, el que se publicará en el Boletín 

Oficial durante cinco días para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, debiendo transcribir 

con el presente proveído, la admisión de la de-

manda de fecha 21/12/2021. Texto Firmado digi-

talmente por: MORENO Melania PROSECRE-

TARIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.12 - Autos: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ CINGO-

LANI, CLAUDIO MARTIN - EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 9681852),- 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 329656 - $ 4952,80 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIGLIO-

NI NELSON DOMINGO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIGLIONI NELSON DOMINGO” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 9673265”, tramitados ante OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCE-

RO, secretaria a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: Av. Peñaloza 1379, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.: 

1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329567 - $ 1844,35 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OTTO-

NELLO JORGE ALBERTO que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE OTTONELLO JORGE 

ALBERTO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 9153991”, tramitados ante SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 1 - CORDOBA, secretaria a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

PB, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329576 - $ 1860,25 - 27/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROMERO INES DEL VALLE S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034538, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE ROMERO INES DEL VALLE: 

CORDOBA, 06/05/2021.  Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento  haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. Otro decreto: De conformi-

dad 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 329685 - $ 3664,90 - 27/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOLINA MARTHA MERCEDES S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10027268, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE MOLINA MARTHA 

MERCEDES: CORDOBA, 07/05/2021.  Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado  y con 
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el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al  domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demanda-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 329691 - $ 3670,20 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE URRESTA-

RAZU ELENA ALCIRA que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE URRESTARAZU ELENA ALCIRA” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓ-

NICO: 9244011”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1, 

CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. GATTAS Virginia Inés. – M.P.: 1-36878 

– PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 329755 - $ 1947,70 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO ARGUELLO ROBER-

TO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 10016723 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secreta-

ria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. 

- CORDOBA - Se  CITA y emplaza a  : SUCE-

SION INDIVISA DE ROMERO ARGUELLO 

ROBERTO , Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:CORDOBA, 30/04/2021.  Por presentado 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la Ley 9024. Atento de que la presente cau-

sa se entabla contra una sucesión indivisa, para 

mayor resguardo al derecho de defensa de la 

parte demandada, y sin perjuicio de la notifica-

ción al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504640742020.-

5 días - Nº 329763 - $ 2631,40 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE QUEI-

RUGA JOSÉ MARÍA que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE QUEIRUGA JOSÉ MARÍA” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9647294”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 - 

CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y em-

plácese 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 venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329786 - $ 1839,05 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE UZAL 

ALFONSO EUGENIO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE UZAL ALFONSO EUGENIO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9134631”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 - 

CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y em-

plácese 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 venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329789 - $ 1844,35 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a TORRES WALTER RUBEN que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ TORRES WALTER 

RUBEN - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9158247 tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria UNICA, 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 aper-

cibimiento 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 329804 - $ 1624,40 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MURUA 

MARIA LUISA que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE MURUA MARIA LUISA” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9767955”, tramitados ante JUZG.1°INST.MULTI-

PLE - SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, 

secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Pérez Bulnes 211, se ha dictado la si-

guiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

TREINTA días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.: 

1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329814 - $ 1817,85 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ CASTOR S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 10016727 
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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 y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

FERNANDEZ CASTOR , Se ha dictado la si-

guiente resolucion:CORDOBA, 30/04/2021.  Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la ci-

tación 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 

(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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504658812020.-

5 días - Nº 329828 - $ 2318,70 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAMPOS HERMENEGILDO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

10016728 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 y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

CAMPOS HERMENEGILDO , Se ha dictado la 

siguiente resolucion:CORDOBA, 30/04/2021. Por 

presentado por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por 

el art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504673192020.-

5 días - Nº 329834 - $ 2610,20 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LARCERI HECTOR ALBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016729 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 y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

LARCERI HECTOR ALBERTO , Se ha dictado la 

siguiente resolucion:CORDOBA, 30/04/2021. Por 

presentado por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por 

el art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504680332020.-

5 días - Nº 329849 - $ 2623,45 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VESCOVO ROSA ALDA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016731 

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 y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

VESCOVO ROSA ALDA , Se ha dictado la si-

guiente resolucion: CORDOBA, 30/04/2021. Por 

presentado por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por 

el art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO.. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504689252020.-

5 días - Nº 329855 - $ 2602,25 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CHENAV ULISES ANTONIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016732 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 y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

CHENAV ULISES ANTONIO , Se ha dictado la 

siguiente resolucion:CORDOBA, 30/04/2021. Por 

presentado por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por 

el art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504697562020.-

5 días - Nº 329858 - $ 2628,75 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE YTURRIA 

RAMON FERNANDO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE YTURRIA RAMON FERNANDO” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 9202374”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

- CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal:  Arturo M. Bas 244 

PB, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329861 - $ 1857,60 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PALOMEQUE RAMONA OLGA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016734 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

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

BA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION INDI-

VISA DE PALOMEQUE RAMONA OLGA , Se 

ha dictado la siguiente resolucion:  CORDOBA, 

30/04/2021. Por presentado, por parte y con el do-

micilio procesal constituido. Estese a lo dispuesto 
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por el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimen-

tar la citación de comparendo y de remate al do-

micilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse 

en el B.O., ampliándose el término de comparen-

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

que el presente expediente 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). Texto Firmado digitalmente por :RO-

TEDA Lorena .PROSECRETARIO/A LETRADO 

.Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504698042020.-

5 días - Nº 329862 - $ 2355,80 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE DIBO MI-

GUEL ALEJANDRO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DIBO MIGUEL ALEJANDRO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9104309”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, COR-

DOBA. Secretaria: a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. GATTAS 

Virginia Inés. – M.P.: 1-36878 – PROCURADORA 

FISCAL”. 

5 días - Nº 329870 - $ 1931,80 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE COSEN-

TINO RICARDO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE COSENTINO RICARDO “ – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8639047”, tramitados ante OFICINA ÚNICA DE 

EJECUCIÓN FISCAL - JUZG.1A - RÍO TERCE-

RO, secretaria a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: AVENIDA PEÑALOZA 1379, RÍO 

TERCERO, CÓRDOBA, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra.GATTAS VIRGINIA I. – M.P.: 1-36878– 

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329878 - $ 1892,05 - 30/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CADAU JUAN S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 10016736 que se tra-

mitan en la Sec. de Gestión Común de   Ejec Fis-

cal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA y emplaza 

a  : SUCESION INDIVISA DE CADAU JUAN , Se 

ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 

30/04/2021.  Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

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

cumplimentar la citación de comparendo y de 

remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edic-

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

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

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digi-

talmente por: Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504711692020.-

5 días - Nº 329880 - $ 2191,50 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SABIO 

JOSE DOMINGO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SABIO JOSE DOMINGO” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9202381”, tramitados ante OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - JUZG.1A - RIO TERCERO, 

secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal:  Av. Peñaloza 1379, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.: 

1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329915 - $ 1820,50 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARGUE-

LLO NESTOR que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARGUELLO NESTOR” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9202369”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2 - CORDOBA, se-

cretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Arturo M. Bas. 244 PB, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.: 

1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329921 - $ 1820,50 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARTE-

RI JULIO que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CARTERI JULIO” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 9202371”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 - CORDOBA, secretaria a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. 

Bas. 244 PB, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. 

Verónica A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 329925 - $ 1809,90 - 30/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAMUSSO JULIA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016737 

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 y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

CAMUSSO JULIA , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 30/04/2021.  Por presen-

tado por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 
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debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504715022020.-

5 días - Nº 330049 - $ 2575,75 - 30/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / RAMIREZ ROGELIO ALE-

JANDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 5900385”, Cítese y emplácese 

a RAMIREZ ROGELIO ALEJANDRO, DNI N° 

14586398, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 para que en el término de VEINTE 

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.- Dra. Claudia Anglada, Pro-

curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

cutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329930 - $ 2779,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / VELEZ CHRISTIAN SANTOS 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 5964029”, Cítese y emplácese a VELEZ 

CHRISTIAN SANTOS, DNI N° 24614887, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024 para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329931 - $ 2758,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / SILVA CARLOS ALBERTO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 5989660”, Cítese y emplácese a SILVA 

CARLOS ALBERTO, DNI N° 30121814, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024 para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329932 - $ 2744,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

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

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

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / LUDUEÑA RAFAEL 

ALEJANDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6018645”, Cítese y emplá-

cese a LUDUEÑA RAFAEL ALEJANDRO, DNI 

N° 26151972, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024 para que en el término de VEINTE 

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.- Dra. Claudia Anglada, Pro-

curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

cutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329933 - $ 2758,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / PERALTA DANIEL ALBERTO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6084121”, Cítese y emplácese a PERALTA 

DANIEL ALBERTO, DNI N° 14686148, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024 para que 

en el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia 

Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del 

Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329935 - $ 2744,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / TRECCO PABLO DIEGO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6134461”, Cítese y emplácese a TRECCO 

PABLO DIEGO, DNI N° 28888159, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024 para que 

en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329937 - $ 2730,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / ANDRADE JOSE VICENTE – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6062581”, Cítese y emplácese a ANDRADE 

JOSE VICENTE, DNI N° 13866883, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024 para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329940 - $ 2730,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / IGLESIAS SERGIO HUGO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6160177”, Cítese y emplácese a IGLESIAS 

SERGIO HUGO, DNI N° 26905008, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024 para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia 

Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del 

Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329943 - $ 2744,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun Nº 

2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 
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DE CÓRDOBA C / GOMEZ LUIS ALFREDO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6313290”, Cítese y emplácese a GOMEZ 

LUIS ALFREDO, DNI N° 25344035, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024 para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329944 - $ 2730,50 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CORNEJO JUAN CARLOS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016738 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 y emplaza a  : SUCESION INDIVISA 

DE CORNEJO JUAN CARLOS , Se ha dictado la 

siguiente resolucion:CORDOBA, 30/04/2021. Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la ci-

tación 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 

(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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504715252020.-

5 días - Nº 330057 - $ 2331,95 - 30/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SCALTRITTI CARMEN S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016739 

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 y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

SCALTRITTI CARMEN , Se ha dictado la si-

guiente resolucion:CORDOBA, 30/04/2021.  Por 

presentado por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por 

el art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504720152020.-

5 días - Nº 330064 - $ 2596,95 - 30/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AHUMADA EMILIO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016741 

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 y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

AHUMADA EMILIO , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 30/04/2021.  Por presen-

tado por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO.

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504730712020.-

5 días - Nº 330068 - $ 2583,70 - 30/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PAZ RAMON ALFONSO.– EJECU-

CION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº 6881058”; de conformidad a la ley 9024 se ha 

dictado la siguiente resolución:  “CITESE Y EM-

PLACESE 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 el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley.-“CORDOBA, 08/07/2021. 

Agréguese. Téngase presente el nuevo domicilio 

de la parte demandada denunciado. Asimismo, 

tratándose el demandado de una sucesión indivi-

sa, y atento lo dispuesto por la Ley 9024, cumpli-

mente la citación de comparendo y de remate al 

domicilio fiscal como asimismo por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial debiendo ampliarse 

el termino de comparendo el que será de veinte 

días. Firmado por Maschietto Federico.

5 días - Nº 330070 - $ 3728 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SARKISSIAN JOSE ROBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016742 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

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

BA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION INDI-

VISA DE SARKISSIAN JOSE ROBERTO , Se 

ha dictado la siguiente resolucion: CORDOBA, 

30/04/2021. Por presentado, por parte y con el do-

micilio procesal constituido. Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimen-

tar la citación de comparendo y de remate al do-

micilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse 

en el B.O., ampliándose el término de comparen-

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

que el presente expediente 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).Texto Firmado digitalmente por:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504731352020.-

5 días - Nº 330074 - $ 2355,80 - 30/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VICARIO VICENTE S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016743 

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 y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

VICARIO VICENTE , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 30/04/2021.  Por presen-

tado por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-
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te (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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504735652020.-

5 días - Nº 330084 - $ 2586,35 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORE-

NO OMAR BLAS que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MORENO OMAR BLAS” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9202372”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2 - CORDOBA, se-

cretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.: 

1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 330087 - $ 1823,15 - 30/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun Nº 

2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / FLORES SERGIO RAUL 

BLADIMIR – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6313282”, Cítese y emplácese 

a FLORES SERGIO RAUL BLADIMIR, DNI N° 

16502007, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 para que en el término de VEINTE 

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.- Dra. Claudia Anglada, Pro-

curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

cutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329945 - $ 2804 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VELAZQUEZ  ANTONIO ANGEL S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016744 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

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

BA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION INDI-

VISA DE VELAZQUEZ  ANTONIO ANGEL , Se 

ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 

30/04/2021.  Por presentado por parte y con el 

domicilio procesal constituido. A lo demás, este-

se a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Atento de que la presente causa se entabla con-

tra una sucesión indivisa, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, 

y sin perjuicio de la notificación al domicilio fis-

cal, notifíquese por edictos, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto Firmado di-

gitalmente por:ROTEDA Lorena.PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. . Fdo. ANDION MARIA SOLE-

DAD- Procuradora Fiscal.- LIQ:504736032020.

5 días - Nº 330092 - $ 2636,70 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ SIRILO FELIPE que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ SIRILO FELIPE” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 9202373”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

2 - CORDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 330103 - $ 1849,65 - 30/08/2021 - 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 JUNCOS RICARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974456, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE JUNCOS RICARDO, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504405712020

5 días - Nº 330127 - $ 4687 - 27/08/2021 - 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 PLANO JOSE - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N°9974499, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PLA-

NO JOSE, 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 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°:504416402020

5 días - Nº 330132 - $ 4659 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GARELLI 

RICARDO JOSE que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GARELLI RICARDO JOSE” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 
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8880521”, tramitados ante OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO 

CUARTO, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Balcarce esq. Corrientes – 

Rio Cuarto, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. 

Verónica A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 330179 - $ 1913,25 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZUPPA 

PASCUAL RODOLFO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZUPPA PASCUAL RODOLFO” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 9134629”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

2 - CORDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 330204 - $ 1849,65 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a CONSTRUCTORA ANRAY SRL 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CONSTRUCTORA ANRAY SRL” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 8941978”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

2 - CORDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 330207 - $ 1754,25 - 30/08/2021 - 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: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ LUDUEÑA ROQUE EDUARDO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*9476811, NOTIFICA A:  LUDUEÑA ROQUE 

EDUARDO, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024, el siguiente decreto: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 tér-

mino de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se 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. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. Liq. N°:501386082020

5 días - Nº 330219 - $ 5491,50 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a ZORZER CLAUDIA VERONICA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ZORZER, CLAUDIA VERÓNICA - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL - EXPTE.: 7837468”, 

tramitados ante la OF. EJECUCIONES FISCA-

LES - JUZG.2A - CARLOS PAZ, Prosecretaria: 

PANDOLFINI, Mariela Noelia, domicilio del tri-

bunal:  José Hernández 11 - Villa Carlos Paz - 

Pcia. de Córdoba, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

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

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

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

2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GA-

TTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal – Cba. 

25/08/2021.

5 días - Nº 330222 - $ 2361,10 - 31/08/2021 - 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 GUEVARA RAMON MARIO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9731148, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE GUEVARA RAMON MARIO ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:503412592020

5 días - Nº 330224 - $ 5678,50 - 27/08/2021 - 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 CARDILLO CLEMEN-

TE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970128, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE CARDILLO CLEMENTE , 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 aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 
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del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500121342021

5 días - Nº 330225 - $ 5665,75 - 27/08/2021 - 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 SPADEA DOMINGO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970130, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE SPADEA DOMINGO, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 500215592021

5 días - Nº 330227 - $ 5631,75 - 27/08/2021 - 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/ OVIEDO 

ALEXSANDRA BEATRIZ- EJECUTIVO FISCAL 

- EE N°9476812, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a OVIEDO ALEXSANDRA BEATRIZ, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:501381912020

5 días - Nº 330228 - $ 5542,50 - 27/08/2021 - 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/GONZA-

LEZ CRISTIAN MARCELO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N°9476834, domicilio del Tribunal Ar-

turo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita 

y emplaza a GONZALEZ CRISTIAN MARCELO, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 tér-

mino de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se 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. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. Liq. N°:501238352020

5 días - Nº 330229 - $ 5542,50 - 27/08/2021 - 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/

BARRA MARIA LUZ - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9479779, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a BARRA MARIA LUZ, 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal.  Liq. N°:201473222020

5 días - Nº 330230 - $ 5457,50 - 27/08/2021 - 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/SUCESION 

INDIVISA DE MOYANA ALIAGA LIDIA INES - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970058, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE MOYANA ALIAGA LIDIA INES, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500185432021

5 días - Nº 330231 - $ 5712,50 - 27/08/2021 - 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 PEÑAFIEL ALIDA SANDRA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970102, domicilio 
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del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE PEÑAFIEL ALIDA SANDRA, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500165642021

5 días - Nº 330232 - $ 5687 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE PALENA 

LUCIO NICOLAS que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PALENA LUCIO NICOLAS” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9287557”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, COR-

DOBA. Secretaria: a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. GATTAS 

Virginia Inés. – M.P.: 1-36878 – PROCURADORA 

FISCAL”. 

5 días - Nº 330213 - $ 1926,50 - 31/08/2021 - 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 CRUZ HUGO GERMAN  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970124, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CRUZ HUGO GERMAN, 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500155692021

5 días - Nº 330233 - $ 5653 - 27/08/2021 - 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 LEAL SILVIA GRACIELA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970126, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE LEAL SILVIA GRACIELA , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:60000054792021

5 días - Nº 330234 - $ 5699,75 - 27/08/2021 - 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 ASIS NORA PATRI-

CIA  - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970127, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ASIS NORA PATRICIA , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:60000111602021

5 días - Nº 330237 - $ 5682,75 - 27/08/2021 - 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 VELAZQUEZ RAMON 

NOLASCO - ISABEL FLORENCIA SANCHEZ 

DE VELAZQUEZ - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9970120, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE VELAZQUEZ RAMON 

NOLASCO - ISABEL FLORENCIA SANCHEZ 

DE VELAZQUEZ, 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-
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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°:500152112021

5 días - Nº 330238 - $ 6044 - 27/08/2021 - 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-

SIÓN INDIVISA DE SABA ANGELICA ROSA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970116, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESIÓN 

INDIVISA DE SABA ANGELICA ROSA, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:60000044812021

5 días - Nº 330239 - $ 5674,25 - 27/08/2021 - 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 CORDOBA JOSE FRANCISCO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974403, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE CORDOBA JOSE FRANCISCO, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504598582020

5 días - Nº 330240 - $ 5695,50 - 27/08/2021 - 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 MARTIN LUIS ANTO-

NIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974436, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE MARTIN LUIS ANTONIO, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504668412020

5 días - Nº 330241 - $ 5670 - 27/08/2021 - 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 MARIANI NORBERTO NELSON A 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974446, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MARIANI NORBERTO NELSON A, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504724412020

5 días - Nº 330243 - $ 5721 - 27/08/2021 - 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 BALBI ENRIQUE - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974447, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE BALBI ENRIQUE , 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504880922020

5 días - Nº 330244 - $ 5631,75 - 27/08/2021 - 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 GODOY ANTOLINO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974449, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 
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Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GODOY ANTOLINO , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504897842020

5 días - Nº 330246 - $ 5640,25 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ LIBORIO CRISTINO que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ LIBORIO 

CRISTINO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 9411997”, tramitados ante SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 - CORDOBA, secretaria a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

PB, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 330261 - $ 1865,55 - 31/08/2021 - 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 PRIETO RAMON - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983410, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE PRIETO RAMON , 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504564292020

5 días - Nº 330247 - $ 5623,25 - 27/08/2021 - 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 ROLDAN NORMA NELLY - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983412, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE ROLDAN NORMA NELLY , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504852972020

5 días - Nº 330249 - $ 5674,25 - 27/08/2021 - 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 GRASSO FELIPE - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983413, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE GRASSO FELIPE , 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504946682020

5 días - Nº 330250 - $ 5631,75 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE NICOLI PEDRO JUAN S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10012654 

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 

y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE NICOLI 

PEDRO JUAN , Se ha dictado la siguiente re-

solucion: PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

(Expte. Nº 10012654) que se tramitan ante este 

Tribunal se ha dictado la siguiente RESOLU-

CION:  Córdoba, 29 de abril de 2021.- Téngase a 

la compareciente por presentada, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

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

plimentar la citación de comparendo y de remate 

al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos a publi-

carse en el B.O., ampliándose el término de com-

parendo, el que será de veinte (20) días. 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). A la cautelar solicitada: 

atento lo dispuesto por resolución 1850 de fecha 

12/11/2020 de la Fiscalía Tributaria Adjunta, bajo 

la responsabilidad de la institución actora, trábe-

se embargo general sobre fondos y valores de-

positados en entidades financieras, cuentas co-
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rrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, 

cuentas, títulos y/o activos financieros de los que 

la demandada SUCESION INDIVISA DE NICO-

LI PEDRO JUAN, CUIT: 20-11052490-1, resulte 

titular, hasta cubrir la suma de pesos DIECINUE-

VE MIL QUINCE CON QUINCE CENTAVOS ($ 

19.015,15), monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%, porcentaje en que se estima 

provisoriamente el valor de los intereses y costas 

del juicio, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de 

la República Argentina. Hágase saber a la enti-

dad bancaria oficiada que a los fines de evitar 

que la medida cautelar dispuesta afecte poten-

cialmente a la totalidad de las cuentas bancarias 

que la ejecutada tenga abiertas en el sistema fi-

nanciero, deberá arbitrar las medidas necesarias 

para que una vez cubierto el importe del embar-

go, cesen sus efectos. Requiérase a la Fiscalía 

Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa 

que resulte competente informe en el término de 

24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en 

autos, los datos correspondientes a la/s entidad/

es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda 

judicial y los importes que resulten embargados. 

La medida cautelar ordenada precedentemente 

deberá diligenciarse con transcripción del pre-

sente proveído. Procédase a la apertura de cuen-

ta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad 

oficiada que los fondos deberán ser depositados 

en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal.

Texto Firmado digitalmente por:RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda.PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.CARENA Eduardo José.JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504550042020.-

5 días - Nº 330488 - $ 7377,55 - 31/08/2021 - 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 ZIELLA ALFREDO ARTURO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983416, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FESUCESION INDI-

VISA DE ZIELLA ALFREDO ARTURO ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504855502020

5 días - Nº 330251 - $ 5699,75 - 27/08/2021 - 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 GUEVARA ALDO NELSON  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983543, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION 

INDIVISA DE GUEVARA ALDO NELSON ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504555502020

5 días - Nº 330252 - $ 5678,50 - 27/08/2021 - 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 PEREZ GUILLERMO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983545, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ GUILLERMO , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504399882020

5 días - Nº 330253 - $ 5648,75 - 27/08/2021 - 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 SOLIS JOSE EDUARDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983547, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE SOLIS JOSE EDUARDO , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504563282020

5 días - Nº 330254 - $ 5674,25 - 27/08/2021 - 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 CHARRA RAMON - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983554, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CHARRA RAMON, en virtud de lo dispues-
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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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504969902020

5 días - Nº 330255 - $ 5610,50 - 27/08/2021 - 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 GOMEZ HUGO HIPOLITO  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983558, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE GOMEZ HUGO HIPOLITO ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504634482020

5 días - Nº 330256 - $ 5674,25 - 27/08/2021 - 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 BASSO AMERICO PEDRO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983591, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION 

INDIVISA DE BASSO AMERICO PEDRO ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504627482020

5 días - Nº 330257 - $ 5678,50 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BONE-

TTI DOMINGA ROSA que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BONETTI DOMINGA ROSA “ – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 7902147”, tramitados ante OFICINA UNICA 

DE EJECUCION FISCAL- SAN FRANCISCO, 

secretaria a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra.GATTAS Virginia I. – M.P.: 

1-36878– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 330514 - $ 1823,15 - 31/08/2021 - 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 LEIRIA JOSE IGNA-

CIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983594, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE LEIRIA JOSE IGNACIO , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504729512020

5 días - Nº 330259 - $ 5682,75 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROBLES FERMINA EULOGIA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

10012651 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

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

BA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION INDI-

VISA DE ROBLES FERMINA EULOGIA , Se ha 

dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 29 de 

abril de 2021.- Téngase a la compareciente 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 remate al domicilio fiscal, y asi-

mismo, por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

A la cautelar solicitada: atento lo dispuesto por 

resolución 1850 de fecha 12/11/2020 de la Fis-

calía Tributaria Adjunta, bajo la responsabilidad 

de la institución actora, trábese embargo gene-

ral sobre fondos y valores depositados en enti-

dades financieras, cuentas corrientes, cajas de 

ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos 

y/o activos financieros de los que la demandada 

SUCESION INDIVISA DE ROBLES FERMINA 

EULOGIA, CUIT: 27-03790253-0, resulte titu-
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lar, hasta cubrir la suma de pesos TRECE MIL 

VEINTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 

13.020,35), monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%, porcentaje en que se estima 

provisoriamente el valor de los intereses y costas 

del juicio, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de 

la República Argentina. Hágase saber a la enti-

dad bancaria oficiada que a los fines de evitar 

que la medida cautelar dispuesta afecte poten-

cialmente a la totalidad de las cuentas bancarias 

que la ejecutada tenga abiertas en el sistema fi-

nanciero, deberá arbitrar las medidas necesarias 

para que una vez cubierto el importe del embar-

go, cesen sus efectos. Requiérase a la Fiscalía 

Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa 

que resulte competente informe en el término de 

24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en 

autos, los datos correspondientes a la/s entidad/

es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda 

judicial y los importes que resulten embargados. 

La medida cautelar ordenada precedentemen-

te deberá diligenciarse con transcripción del 

presente proveído. Procédase a la apertura de 

cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la 

entidad oficiada que los fondos deberán ser de-

positados en dicha cuenta y a la orden de este 

Tribunal. Seguidamente, se procedió a la aper-

tura de cuenta judicial. Conste. Texto Firmado di-

gitalmente por: CARENA Eduardo José JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIARODRIGUEZ PONCIO 

Agueda PROSECRETARIO/A LETRADO Fdo. 

ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fis-

cal.- LIQ:504546162020.-

5 días - Nº 330475 - $ 7308,65 - 31/08/2021 - 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 BERTONI LIVIO MARIO A  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983597, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a  SUCESION INDI-

VISA DE BERTONI LIVIO MARIO A,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504638002020

5 días - Nº 330260 - $ 5691,25 - 27/08/2021 - 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 BURGOS CARLOS ELISEO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970166, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE BURGOS CARLOS ELISEO ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500249312021

5 días - Nº 330263 - $ 5687 - 27/08/2021 - 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 GIMENEZ BASILIO ELISEO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970207, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FESUCESION INDI-

VISA DE GIMENEZ BASILIO ELISEOC,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500153832021

5 días - Nº 330264 - $ 5708,25 - 27/08/2021 - 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 BOCCO EMILIO JOSE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974422, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BOCCO EMILIO JOSE , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504540612020

5 días - Nº 330265 - $ 5665,75 - 27/08/2021 - 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 LEDEZMA PEDRO MARTIN  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974424, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE LEDEZMA PEDRO MARTIN ,en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-
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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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504803542020

5 días - Nº 330266 - $ 5687 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ARRUA ORLANDO ALBERTO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974450, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE ARRUA ORLANDO ALBERTO , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504612212020

5 días - Nº 330267 - $ 5695,50 - 27/08/2021 - 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 LOYOLA MARIO ARNULFO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983568, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE LOYOLA MARIO ARNULFO ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504556872020

5 días - Nº 330269 - $ 5687 - 27/08/2021 - BOE

En autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUZ-

MAN JOSE– PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” (Expte. Nº7516815)la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG 2A NOM BELL 

VILLE) Rivadavia N° 85 de Bell Ville ha dictado 

la siguiente resolución: BELL VILLE, 15/10/2019. 

Agréguese documental acompañada. Por Secre-

taría Certifíquese. CERTIFICO: Que ha vencido 

el término por el cual se citó de comparendo y de 

remate a la parte demandada en autos, sin que 

haya comparecido ni opuesto excepción legítima 

alguna. Oficina: 15/10/2019.Firmado PAOLONI, 

Romina Eva,prosecretaria.- CERTIFICO que se 

encuentran verificados en el presente expediente 

todos los requisitos que habilitan la transforma-

ción de la causa a expediente electrónico mixto, 

de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo 

Reglamentario Nro.1657, serie “A”, dictado por el 

Tribunal Superior de Justicia el 18 de septiem-

bre de 2020. Oficina, 13/08/2021. BELL VILLE, 

13/08/2021.Hágase saber a las partes que la 

causa continuará tramitando en forma electró-

nica, conforme las pautas establecidas por el 

Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie “A”, dic-

tado el 21 de agosto de 2019, quedando a partir 

del presente, vedada cualquier incorporación de 

actuaciones o presentaciones en soporte papel.

Fdo:Dra Zuazaga Mara Fabiana,prosecreta-

ria.-BELL VILLE,13/08/2021.-Avocase. Notifíque-

se.  Sin perjuicio de ello y la facultad de las partes 

de formular recusación, proveo a lo peticionado: 

En mérito al estado y constancias de autos y 

encontrándose expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 9576); 

bajo la responsabilidad de la Institución actora, 

ejecútese el referido crédito, y de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., de la pla-

nilla reformulada acompañada, córrase vista a la 

parte demandada por el plazo de tres  días fata-

les, bajo apercibimiento de ley.  Notifíquese. Fdo: 

Dra Zuazaga Mara Fabiana,prosecretaria,Dr 

Guiguet Valeria Cecilia,juez. planilla que ascien-

de a la suma de $12994,77 -Concepto:POLICÍA 

CAMINERA-INFRACCIÓN DE TRÁNSITO-LI-

QUIDACIÓN DE DEUDA N°8500000011135880- 

1 día - Nº 330650 - $ 1031,90 - 26/08/2021 - 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 CARUSILLO PABLO HUMBERTO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983569, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE CARUSILLO PABLO HUMBERTO ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504627892020

5 días - Nº 330272 - $ 5721 - 27/08/2021 - 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 BOIERO OLGA ADE-

LA- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983571, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 
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INDIVISA DE BOIERO OLGA ADELA  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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504952452020

5 días - Nº 330273 - $ 5661,50 - 27/08/2021 - 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 LUCONI VICTORIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983572, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE LUCONI VICTORIO , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504872222020

5 días - Nº 330274 - $ 5648,75 - 27/08/2021 - 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 FLORES DE VARGAS MARIA R  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983575, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE FLORES DE VARGAS MARIA R ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504940432020

5 días - Nº 330275 - $ 5721 - 27/08/2021 - 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 LIENDO DOMINGO FEDERICO  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983579, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE LIENDO DOMINGO FEDERICO,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504867002020

5 días - Nº 330277 - $ 5708,25 - 27/08/2021 - 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 GUZMAN DE CALVO OLGA N  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983580, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE GUZMAN DE CALVO OLGA N ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504568752020

5 días - Nº 330278 - $ 5704 - 27/08/2021 - 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 CUELLO JUAN ANTONIO  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983582, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE CUELLO JUAN ANTONIO ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504436712020

5 días - Nº 330279 - $ 5678,50 - 27/08/2021 - 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 BUSTAMANTE OFELIA CIRILA  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983587, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FESUCESION INDI-

VISA DE BUSTAMANTE OFELIA CIRILA,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504404632020

5 días - Nº 330281 - $ 5721 - 27/08/2021 - 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 SOLANA OLGA MARGARITA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983588, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE SOLANA OLGA MARGARITA, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504564652020

5 días - Nº 330283 - $ 5691,25 - 27/08/2021 - 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 BAHR MILOS  - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N°9974428, domicilio del Tribunal Artu-

ro M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE BAHR MI-

LOS , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 tér-

mino de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se 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. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. Liq. N°:504858452020

5 días - Nº 330285 - $ 5614,75 - 27/08/2021 - 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 MONTOYA CINECIO MIGUEL  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983537, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FESUCESION INDI-

VISA DE MONTOYA CINECIO MIGUEL ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504914522020

5 días - Nº 330286 - $ 5716,75 - 27/08/2021 - 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 SALAS MARTINA ESTER - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983540, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE SALAS MARTINA ESTER , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504653222020

5 días - Nº 330288 - $ 5691,25 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE VILCHEZ RICARDO DELFOR  - 
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EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983541, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE VILCHEZ RICARDO DELFOR ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504670692020

5 días - Nº 330289 - $ 5716,75 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a PAMICON S.A. que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PA-

MICON S.A.” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 8941969”, tramitados ante SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2 - CORDOBA, secretaria a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

PB, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 330507 - $ 1690,65 - 31/08/2021 - 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 PAZ FLORENTINO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983542, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza aSUCESION INDIVISA 

DE PAZ FLORENTINO , 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504519932020

5 días - Nº 330290 - $ 5644,50 - 27/08/2021 - 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 GINER EDUARDO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983459, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE GINER EDUARDO , 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504548632020

5 días - Nº 330292 - $ 5640,25 - 27/08/2021 - 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 CUNEO ROBERTO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983468, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CUNEO ROBERTO , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504456232020

5 días - Nº 330293 - $ 4690,50 - 30/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LUGONES ELVIRA ESTHER S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

10012657 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 y emplaza a  : SUCESION INDIVISA 

DE LUGONES ELVIRA ESTHER , Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Córdoba, 03 de mayo de 

2021. Por presentado, por parte en el carácter in-

vocado y con el domicilio constituido. Estese a lo 

dispuesto por el artículo 2 de la ley 9024, debien-

do cumplimentar la citación de comparendo y de 

remate al domicilio fiscal, y asimismo por edic-

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

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

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

solicitada: Atento lo solicitado, y lo dispuesto por 

resolución 1850 de fecha 12/11/2020 de la Fis-

calía Tributaria Adjunta bajo la responsabilidad 

de la institución actora, trábese embargo gene-

ral sobre fondos y valores depositados en enti-

dades financieras, cuentas corrientes, cajas de 

ahorro,  inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos 

y/o activos financieros de los que la demanda-
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da SUCESION INDIVISA DE LUGONES ELVIRA 

ESTHER, CUIT  27-02584472-1,  resulte titular, 

hasta cubrir la suma de pesos DIECINUEVE MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTI-

CINCO centavos ($19.366,25), monto que surge 

de la suma reclamada más el 30%, porcentaje 

en que se estima provisoriamente el valor de los 

intereses y costas del juicio, a cuyo fin ofíciese al 

Banco Central de la República Argentina. Hága-

se saber a la entidad bancaria oficiada que a los 

fines de evitar que la medida cautelar dispuesta 

afecte potencialmente a la totalidad de las cuen-

tas bancarias que el ejecutado tenga abiertas en 

el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas 

necesarias para que una vez cubierto el impor-

te del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, 

requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la 

autoridad administrativa que resulte competente 

informe en el término de 24 hs. de diligenciada la 

cautelar ordenada en autos, los datos correspon-

dientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s 

afectadas a la manda judicial y los importes que 

resulten embargados. La medida cautelar orde-

nada precedentemente deberá diligenciarse con 

transcripción del presente proveído. Procédase a 

la apertura de cuenta judicial a la vista, hacién-

dole saber a la entidad oficiada que los fondos 

deberán ser depositados en dicha cuenta y a la 

orden de este Tribunal. Texto Firmado digitalmen-

te por:MASCHIETTO Federico.SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.CARENA Eduardo 

José-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.Fdo. AN-

DION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- 

LIQ:504575652020.-

5 días - Nº 330500 - $ 7215,90 - 31/08/2021 - 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/SUCESION 

INDIVISA DE DIAZ GREGORIO ESTEBAN  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983464, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE DIAZ GREGORIO ESTEBAN ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504803092020

5 días - Nº 330294 - $ 4743 - 30/08/2021 - 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 FULGINITI FRANCIS-

CO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970104, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE FULGINITI FRANCISCO, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500154442021

5 días - Nº 330295 - $ 4722 - 30/08/2021 - 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 GIANNASI TERESA ORFELIA  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974379, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE GIANNASI TERESA ORFELIA ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504968232020

5 días - Nº 330296 - $ 5721 - 27/08/2021 - 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 BRUNAS RITO- EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N°9974380, domicilio del Tribunal Artu-

ro M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE BRUNAS 

RITO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 tér-

mino de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se 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. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. Liq. N°:504465192020

5 días - Nº 330297 - $ 4666 - 30/08/2021 - 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/SUCESION 

INDIVISA DE MOYANO NICOLAS FLORENCIO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974491, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE MOYANO NICOLAS FLORENCIO ,en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 
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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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504623042020

5 días - Nº 330298 - $ 5729,50 - 27/08/2021 - 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 ALENIK ISAAC - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N°9983394, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE ALENIK ISAAC, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go 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°:504758542020

5 días - Nº 330299 - $ 4673 - 30/08/2021 - 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 CABELLO SERGIO JULIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983395, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE CABELLO SERGIO JULIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504684842020

5 días - Nº 330300 - $ 4729 - 30/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / MACIEL RICARDO ALBER-

TO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 5915343”, Cítese y emplácese a MA-

CIEL RICARDO ALBERTO, DNI N° 24016377, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 330738 - $ 3277,25 - 30/08/2021 - 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 ROSSI MIGUEL VALERIO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974387, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE ROSSI MIGUEL VALERIO ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504765162020

5 días - Nº 330313 - $ 4736 - 30/08/2021 - 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 AGUIRRE LUIS GERMAN 

F - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983396, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE AGUIRRE LUIS GERMAN F, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504403222020

5 días - Nº 330301 - $ 4736 - 30/08/2021 - 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 LARRAÑAGA CARMEN  - 
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EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983417, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE LARRAÑAGA CARMEN , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504783872020

5 días - Nº 330304 - $ 4711,50 - 30/08/2021 - BOE

En autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GAR-

CIA, MAURICIO EDUARDO-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPEDIENTE: 6952160 

6952160 la OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL- JUZG.2A -BELL VILLE- Rivadavia N° 85 

ha dictado la siguiente resolución: BELL VILLE, 

15/10/2019. Agréguese documental acompa-

ñada. Por Secretaría Certifíquese.CERTIFICO: 

Que ha vencido el término por el cual se citó de 

comparendo y de remate a la parte demandada 

en autos, sin que haya comparecido ni opuesto 

excepción legítima alguna. Oficina:  15/10/2019.

Fdo: Paoloni Romina Eva, prosecretaria.-CERTI-

FICO que se encuentran verificados en el pre-

sente expediente todos los requisitos que habi-

litan la transformación de la causa a expediente 

electrónico mixto, de conformidad a lo dispuesto 

por el Acuerdo Reglamentario Nro.1657, serie 

“A”, dictado por el Tribunal Superior de Justicia el 

18 de septiembre de 2020. Oficina, 13/08/2021. 

BELL VILLE, 13/08/2021.Hágase saber a las par-

tes que la causa continuará tramitando en forma 

electrónica, conforme las pautas establecidas 

por el Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie “A”, 

dictado el 21 de agosto de 2019, quedando a par-

tir del presente, vedada cualquier incorporación 

de actuaciones o presentaciones en soporte pa-

pel.fdo: Dra Zuazaga Mara Fabiana,prosecreta-

ria. BELL VILLE, 13/08/2021.-Avocase. Notifíque-

se.  Sin perjuicio de ello y la facultad de las partes 

de formular recusación, proveo a lo peticionado: 

En mérito al estado y constancias de autos y 

encontrándose expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 9576); 

bajo la responsabilidad de la Institución actora, 

ejecútese el referido crédito, y de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., de la 

planilla reformulada acompañada, córrase vista 

a la parte demandada por el plazo de tres  días 

fatales, bajo apercibimiento de ley.  Notifíquese. 

firmada Dra GUIGUET Valeria Cecilia,juez y Dra 

Zuazaga Mara Fabiana,prosecretaria.planilla que 

asciende a la suma de $-$12.745,09 liquidación  

8500000010884279-Multa Policia Caminera.-

1 día - Nº 330656 - $ 1018,12 - 26/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ASTRADA RAMON REMIGIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983422, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE ASTRADA RAMON REMIGIO , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504829882020

5 días - Nº 330305 - $ 4743 - 30/08/2021 - 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 BARALO HILDA AMALIA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983434, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE BARALO HILDA AMALIA , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504946882020

5 días - Nº 330306 - $ 4736 - 30/08/2021 - 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 PERALTA HECTOR JULIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983530, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PERALTA HECTOR JULIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504764262020

5 días - Nº 330307 - $ 4729 - 30/08/2021 - BOE

 El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 
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PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SANCHEZ VIDAL IRENE ELSA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034540, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ VIDAL 

IRENE ELSA: CORDOBA, 06/05/2021. Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO . Otro decreto: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demanda-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba. 

5 días - Nº 330308 - $ 3688,75 - 31/08/2021 - 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 ROLDAN DOLORES PURISIMA  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983532, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE ROLDAN DOLORES PURISIMA ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504409562020

5 días - Nº 330309 - $ 4757 - 30/08/2021 - 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 MOLINA FRANCISCO NESTOR  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983585, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FESUCESION INDI-

VISA DE MOLINA FRANCISCO NESTOR ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504599432020

5 días - Nº 330310 - $ 4760,50 - 30/08/2021 - 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 BOVERO JUAN MANUEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983598, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE BOVERO JUAN MANUEL, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504684952020

5 días - Nº 330311 - $ 4718,50 - 30/08/2021 - 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/SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ ALBERTO IRINEO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983446, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE MARTINEZ ALBERTO IRINEO, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504732042020.

5 días - Nº 330314 - $ 4750 - 30/08/2021 - 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 BURGUI TOMAS - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983451, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE BURGUI TOMAS , en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-



39BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 175
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504576412020

5 días - Nº 330315 - $ 4683,50 - 30/08/2021 - 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 GARCIA MANUEL RAMON  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983454, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE GARCIA MANUEL RAMON ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504770422020

5 días - Nº 330316 - $ 4729 - 30/08/2021 - 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 MANSILLA MIGUEL ANGEL  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983455, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE MANSILLA MIGUEL ANGEL ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504517702020

5 días - Nº 330317 - $ 4743 - 30/08/2021 - BOE

En autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VOTA, 

MARIA GABRIELA - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL-EXPEDIENTE: 7150355 la Ofic 

Unica de Ejec Fiscal (1A) -Lardizabal 1750 de 

Marcos Juárez ha dictado la siguiente resolu-

ción: MARCOS JUAREZ, 12/08/2019.Téngase 

presente lo manifestado. Al pedido de rebeldía: 

estése a lo dispuesto por el art. 4 última parte 

de la Ley 9024. Téngase presente. Certifíquese. 

Atento lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024, 

modif. Por Ley 9576, habiendo quedado expedi-

ta la vía de ejecución de sentencia procedase a 

formular liquidación de capital, intereses y cos-

tas, incluyendo una estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese. CERTIFICO: Que ha 

vencido el término por el que se citó de remate 

al demandado sin que el mismo haya compare-

cido ni opuesto excepciones. Of.12/08/2019.Fdo 

Dra Stipanicich de Trigos Emilia,prosecretaria.- 

CERTIFICO que se encuentran verificados en el 

presente expediente todos los requisitos que ha-

bilitan la transformación de la causa a expediente 

electrónico mixto, de conformidad a lo dispuesto 

por el Acuerdo Reglamentario Nro.1657, serie 

“A”, dictado por el Tribunal Superior de Justicia el 

18 de septiembre de 2020. Oficina, 06/08/2021.

MARCOS JUAREZ, 06/08/2021.Hágase saber a 

las partes que la causa continuará tramitando en 

forma electrónica, conforme las pautas estableci-

das por el Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, se-

rie “A”, dictado el 21 de agosto de 2019, quedando 

a partir del presente, vedada cualquier incorpo-

ración de actuaciones o presentaciones en so-

porte papel.Fdo: Dra Bruera Maria Marcela,pro-

secretaria. MARCOS JUAREZ, 19/08/2021.- De 

la liquidación presentada: vista a la contraria  por 

el término de ley (art. 7 de la Ley 9024 en concor-

dancia con el art. 564 del CPC).— Notifíquese. 

Fdo: Dra Bruera Maria Marcela,prosecretaria.

Planilla que asciende a la suma de $39.795,12.

Liquidacion 8500000010979294.-

1 día - Nº 330655 - $ 908,94 - 26/08/2021 - 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/SUCESION 

INDIVISA DE POLTEN HERBERT GERARDO  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983457, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE POLTEN HERBERT GERARDO 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504776932020.

5 días - Nº 330318 - $ 4746,50 - 30/08/2021 - 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 ABAD DOLORES- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974394, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE ABAD DOLORES , 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 
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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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504895672020

5 días - Nº 330319 - $ 4683,50 - 30/08/2021 - 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 ARIAS EUSEBIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974395, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE ARIAS EUSEBIO , 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504556342020

5 días - Nº 330321 - $ 4690,50 - 30/08/2021 - 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 TOLEDO JOSE VITERBO  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974396, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a  SUCESION INDI-

VISA DE TOLEDO JOSE VITERBO ,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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504665112020

5 días - Nº 330323 - $ 4732,50 - 30/08/2021 - BOE

En los autos caratulados :“DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ DAMICO EVANGELINA-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-”(Expte.6952149) la Oficina 

Única de Ejecución Fiscal(JUZG 2A NOM BELL 

VILLE) Rivadavia N° 85 de Bell Ville ha dictado 

la siguiente resolución: BELL VILLE, 15/10/2019. 

Agréguese documental acompañada. Por Secre-

taría Certifíquese. CERTIFICO: Que ha vencido 

el término por el cual se citó de comparendo y 

de remate a la parte demandada en autos, sin 

que haya comparecido ni opuesto excepción le-

gítima alguna. Oficina:  15/10/2019.Fdo: Paoloni 

Romina Eva, prosecretaria.- CERTIFICO que se 

encuentran verificados en el presente expediente 

todos los requisitos que habilitan la transforma-

ción de la causa a expediente electrónico mixto, 

de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo 

Reglamentario Nro.1657, serie “A”, dictado por el 

Tribunal Superior de Justicia el 18 de septiem-

bre de 2020. Oficina, 13/08/2021. BELL VILLE, 

13/08/2021.Hágase saber a las partes que la 

causa continuará tramitando en forma electró-

nica, conforme las pautas establecidas por el 

Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie “A”, dic-

tado el 21 de agosto de 2019, quedando a partir 

del presente, vedada cualquier incorporación de 

actuaciones o presentaciones en soporte papel. 

firmada Dra Zuazaga Mara Fabiana,prosecreta-

ria, BELL VILLE, 13/08/2021.-Avocase. Notifíque-

se.  Sin perjuicio de ello y la facultad de las partes 

de formular recusación, proveo a lo peticionado: 

En mérito al estado y constancias de autos y 

encontrándose expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 

9576); bajo la responsabilidad de la Institución 

actora, ejecútese el referido crédito, y de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., 

de la planilla reformulada acompañada, córrase 

vista a la parte demandada por el plazo de tres  

días fatales, bajo apercibimiento de ley.  Atento 

que la certificación de no oposición de excepcio-

nes es equivalente en el presente proceso a la 

sentencia y lo dispuesto en el art. 144 inc. 2 del 

CPCC, publíquense edictos por un (1) día a los 

fines de notificar el presente proveído al deman-

dado en autos.-firmada Dra GUIGUET Valeria 

Cecilia,juez y Dra Zuazaga Mara Fabiana,prose-

cretaria.-planilla que asciende e la suma de -$ 

19.675,36 liquidacion 8500000010939935 -Multa 

Policia Caminera-

1 día - Nº 330657 - $ 1155,39 - 26/08/2021 - 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 SPINOSA SERAFI-

NA ELENA Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9974498, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SPINOSA ALICIA CUIT N° 27-00510101-3, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504857082020

5 días - Nº 330325 - $ 4743 - 30/08/2021 - 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 VILLAR ALFREDO - 
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EJECUTIVO FISCAL - EE N°,9983400 domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE VILLAR ALFREDO , 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504526322020

5 días - Nº 330327 - $ 4697,50 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROGGIO 

AURELIO COSME que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROGGIO AURELIO COSME” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8925249”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 - 

CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y em-

plácese 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 venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 330705 - $ 1844,35 - 01/09/2021 - 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 SALAS JUAN FRANCISCO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983438, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE SALAS JUAN FRANCISCO , 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504540592020

5 días - Nº 330329 - $ 4736 - 30/08/2021 - 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 POU CATALINA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983518, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE POU CATALINA , 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504846962020

5 días - Nº 330330 - $ 4683,50 - 30/08/2021 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FICAL –DE 

LOS TRIBUNALES DE COSQUIN (2) – PCIA DE 

CORDOBA SITO EN CALLE CATAMARCA 167 

COSQUIN   , CITA Y EMPLAZA A:  LOS HERE-

DEROS DE BRITO CLEMENTE EULALIO DNI 

8409549 PARA QUE EN EL TERMINO DE VEIN-

TE  DIAS COMPAREZCA  A ESTAR A DERE-

CHO BAJO APERCIBIMIENTO  Y  CITA DE RE-

MATE PARA EN EL TERMINO DE TRES DIAS 

SUBSIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL 

COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES LE-

GÍTIMAS ADMISIBLES DEBIENDO OFRECER  

LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO 

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL 

ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN 

LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BRITO CLEMENTE 

EULALIO   -  EJEC FISCAL EE 8941054  IM-

PUESTO INMOBILIARIO CTA 230204055322 

LIQ JUDICIAL 501636802019  Fdo. Dra. Maria 

de los Angeles Gomez Procuradora Fiscal Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

MP 1-28663-  OTRO DECRETO: COSQUIN 

31/07/2020.Agréguese. Por presentado, por par-

te en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Téngase por ampliada la legitimación pa-

siva. Recaratúlense las presentes actuaciones. 

Déjese constancia en el SAC. A lo demás: Estese 

al procedimiento dispuesto por el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificatorias.- Sin perjuicio de ello, 

líbrese oficio al Registro de Juicios Universales 

pertinente a fin de que informe si existe iniciada 

declaratoria de herederos a nombre del causante 

y en su caso, por ante qué Tribunal tramita, esta-

do procesal, nombre y domicilio de los herederos. 

Oportunamente, publíquense edictos citatorios. 

FDO DR JOHANSEN – PROSECRETARIO  

1 día - Nº 330595 - $ 731,92 - 26/08/2021 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FICAL –DE 

LOS TRIBUNALES DE COSQUIN (2) – PCIA DE 

CORDOBA SITO EN CALLE CATAMARCA 167 

COSQUIN   , CITA Y EMPLAZA A:  FRIEDIK LU-

CIANA PAULA DNI 24513204  PARA QUE EN 

EL TERMINO DE VEINTE  DIAS COMPAREZCA  

A ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIEN-

TO  Y  CITA DE REMATE PARA EN EL TERMI-

NO DE TRES DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL 

VENCIMIENTO DEL COMPARENDO OPON-

GA EXCEPCIONES LEGÍTIMAS ADMISIBLES 

DEBIENDO OFRECER  LAS PRUEBAS QUE 

HACEN A SU DERECHO DE CONFORMIDAD 

A LO DISPUESTO POR EL ART 6 DE LE LEY 

PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS CARA-

TULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ FRIEDIK LU-

CIANA PAULA   -  EJEC FISCAL EE 8941047  

IMPUESTO INMOBILIARIO CTA 230206272860 

LIQ JUDICIAL 501631572019  Fdo. Dra. Maria 
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de los Angeles Gomez Procuradora Fiscal Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

MP 1-28663-  OTRO DECRETO: COSQUIN, 

18/08/2021. Atento lo peticionado, constancias 

de marras y bajo la responsabilidad de la entidad 

actora, dispóngase publicidad edictal del proveí-

do, todo a sus efectos.-FDO DR JOHANSEN - 

PROSECRETARIO 

1 día - Nº 330603 - $ 466,92 - 26/08/2021 - 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 LOCICERO FRANCISCO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9710832, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE LOCICERO FRANCISCO, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 503028532020.

5 días - Nº 330712 - $ 4718,50 - 31/08/2021 - BOE

En  los  autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BRITOS ANGEL JUAN-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”(Expte.Nº7503988)la Oficina 

Unica de Ejec Fiscal (2A) Bell Ville  ha dictado 

la siguiente resolución: BELL VILLE, 19/12/2019.

Proveo al escrito precedente: Por agregada do-

cumental acompañada. Por Secretaría, certifí-

quese. CERTIFICO: Que ha vencido el término 

por el cual se citó de comparendo y de remate a 

la parte demandada en autos, sin que la misma 

haya comparecido ni opuesto excepción legítima 

alguna. Oficina, 19/12/2019.firmada Dra Zuazaga 

Mara Fabiana,prosecretaria.-CERTIFICO que se 

encuentran verificados en el presente expediente 

todos los requisitos que habilitan la transforma-

ción de la causa a expediente electrónico mixto, 

de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo 

Reglamentario Nro.1657, serie “A”, dictado por el 

Tribunal Superior de Justicia el 18 de septiem-

bre de 2020. Oficina, 13/08/2021. BELL VILLE, 

13/08/2021.Hágase saber a las partes que la 

causa continuará tramitando en forma electró-

nica, conforme las pautas establecidas por el 

Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie “A”, dicta-

do el 21 de agosto de 2019, quedando a partir del 

presente, vedada cualquier incorporación de ac-

tuaciones o presentaciones en soporte papel. fir-

mada Dra Zuazaga Mara Fabiana,prosecretaria.- 

BELL VILLE, 13/08/2021.-Avocase. Notifíquese.  

Sin perjuicio de ello y la facultad de las partes 

de formular recusación, proveo a lo peticionado: 

En mérito al estado y constancias de autos y 

encontrándose expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 9576); 

bajo la responsabilidad de la Institución actora, 

ejecútese el referido crédito, y de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., de la 

planilla reformulada acompañada, córrase vista a 

la parte demandada por el plazo de tres  días fa-

tales, bajo apercibimiento de ley.  Notifíquese. fir-

mada Dra Zuazaga Mara Fabiana,prosecretaria, 

Dra GUIGUET Valeria Cecilia,juez -Planilla que 

asciende a la suma de $19505,83.-Liquidación 

N°8500000011275591-CAMINERA-

1 día - Nº 330658 - $ 1021,30 - 26/08/2021 - BOE

En autos caratulados”DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ DI LUCA, ARIEL LEONAR-

DO- EJECUTIVO FISCAL”EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Expte.Nº8981867 la Oficina Única 

de Ejecución Fiscal(Juzgado 1º A)MARCOS 

JUAREZ-Bv. Lardizábal Nº1750-Marcos Juárez 

ha dictado la siguiente resolución:. MARCOS 

JUAREZ, 16/09/2020. Certifico: que ha vencido 

el término por el que se citó de remate al/los de-

mandado/s sin que el mismo haya comparecido 

ni opuesto excepción alguna.Marcos Juárez,16 

de Setiembre  de 2020. Agréguese Cédula de 

Notificación.- Al pedido de rebeldía: Estése a lo  

dispuesto por el art. 4 último parte de la Ley 9024 

y certificado que antecede.  Atento lo dispuesto 

por el art. 7 de la ley 9024, modif. por Ley 9576, 

habiendo quedado expedita la vía de ejecución 

de sentencia procédase a formular liquidación 

de capital, intereses y costas, incluyendo una 

estimación de los  honorarios profesionales. 

Notifíquese.Fdo: Dra. Emilia Stipanicich de Tri-

gos-Prosecretaria Letrada.- MARCOS JUAREZ, 

17/06/2021. De la liquidación presentada: vista a 

la contraria por el término de ley (art. 7 Ley 9024 

en concordancia con el art. 564 del CPC). Ténga-

se presente. Bajo la responsabilidad de la Institu-

ción Actora, en virtud de lo establecido en el Art. 

4 de la Ley 9024 y atento lo dispuesto por el art. 

58 bis del Decreto Pcial. 2030, modificatorio del 

Código Tributario Provincial, procédase a suscri-

bir la Carta Certificada con aviso de retorno por el 

apoderado de la parte actora.Firmado Dra Brue-

ra Maria Marcela, prosecretaria letrada.-CON-

CEPTO: POLICIA CAMINERA-INFRACCION DE 

TRANSITO-Liquidación N 8500000011391632

1 día - Nº 330674 - $ 742,52 - 26/08/2021 - 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/SUCESION 

INDIVISA DE BARRIONUEVO JOSE TOMAS - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9710721, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE BARRIONUEVO JOSE TOMAS, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:60002846102020

5 días - Nº 330710 - $ 4750 - 31/08/2021 - 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 GOMEZ RAUL ANTONIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9710879, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE GOMEZ RAUL ANTONIO, 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 
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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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:503143232020

5 días - Nº 330713 - $ 4715 - 31/08/2021 - 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 SAAVEDRA ROSA SEGUNDA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9710890, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE SAAVEDRA ROSA SEGUNDA, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:503159272020

5 días - Nº 330714 - $ 4736 - 31/08/2021 - 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 RODRIGUEZ MANUEL MARIA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9710893, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE RODRIGUEZ MANUEL MARIA, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 503160472020.

5 días - Nº 330716 - $ 4750 - 31/08/2021 - 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 GONZALEZ RAUL - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9710900, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE GONZALEZ RAUL, 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 503197582020.

5 días - Nº 330717 - $ 4683,50 - 31/08/2021 - 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 BARRIONUEVO ELEONO-

RA JUDITH DE LAS MERCEDES - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9731150, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita 

y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE BARRIO-

NUEVO ELEONORA JUDITH DE LAS MERCE-

DES, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 tér-

mino de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se 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. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503416682020

5 días - Nº 330719 - $ 4897 - 31/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRUG-

NONI MARIO FEDERICO que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BRUGNONI MARIO 

FEDERICO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 9070158”, tramitados ante OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - 

BELL VILLE, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Rivadavia 99, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.: 

1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 330805 - $ 1828,45 - 01/09/2021 - 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 LACLAU ANA - EJECUTIVO 
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FISCAL - EE N° 9731268, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita 

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE LACLAU 

ANA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 tér-

mino de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se 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. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 505220082020

5 días - Nº 330722 - $ 4666 - 31/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / GONZALEZ ADRIAN FELIX – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 5962088”, Cítese y emplácese a GONZALEZ 

ADRIAN FELIX, DNI N° 20874341, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024 para que 

en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 330739 - $ 3268,75 - 30/08/2021 - 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 BARBER MARIA AGUEDA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9731269, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE BARBER MARIA AGUEDA, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 505377772020

5 días - Nº 330724 - $ 4725,50 - 31/08/2021 - 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 VALLE ARMANDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9731276, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE VALLE ARMANDO, 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 505361712020

5 días - Nº 330728 - $ 4687 - 31/08/2021 - 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 LEGA MARIO ENRIQUE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9731297, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE LEGA MARIO ENRIQUE, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 505309452020

5 días - Nº 330730 - $ 4718,50 - 31/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / SANCHEZ BRANDAN RO-

DOLFO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 5962090”, Cítese y emplácese 

a SANCHEZ BRANDAN RODOLFO, DNI N° 

24172346, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 para que en el término de VEINTE 

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.- Dra. Claudia Anglada, Pro-

curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

cutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 330740 - $ 3302,75 - 30/08/2021 - 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 RUEDA REYNOSO ROSARIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9731307 , domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE RUEDA REYNOSO ROSARIO, 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 
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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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 505202252020

5 días - Nº 330733 - $ 4743 - 31/08/2021 - 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 GIANNASI TERESA ORFELIA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9731327, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE GIANNASI TERESA ORFELIA, 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 aper-

cibimiento 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 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).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 505439912020

5 días - Nº 330736 - $ 4757 - 31/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BLANCO 

MIGUEL ANGEL que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BLANCO MIGUEL ANGEL” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8880506”, tramitados ante OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO 

CUARTO, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Balcarce esq. Corrientes – 

Rio Cuarto, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. 

Verónica A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 330743 - $ 1907,95 - 01/09/2021 - 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/  SILVA 

AMELIA- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 7181795, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SILVA 

AMELIA, 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 

(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 remate 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 Reglamentario 

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

do Javier Caretó – Procurador Fiscal.  Liq. N°: 

8500000010979984 

5 días - Nº 330744 - $ 4554 - 31/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VERCELLO-

NE NORMA MERCEDES Y OTRO.– EJECU-

CION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº 6240674”; de conformidad a la ley 9024 se ha 

dictado la siguiente resolución:  “CITESE Y EM-

PLACESE a la SUCESION INDIVISA DE GUE-

RRERO ANGEL 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 el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley.-“QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO.

5 días - Nº 331153 - $ 2860,75 - 31/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUDIÑO CARLOS ENRIQUE.– 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO Nº 8685861”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese-

lo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.Córdoba, 11 

de octubre de 2019. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra

5 días - Nº 331361 - $ 5661,50 - 01/09/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SIMES MIGUEL.– EJECUCION 

FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 

8685862”; de conformidad a la ley 9024 se ha 

dictado la siguiente resolución: “CITESE Y EM-

PLACESE 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 el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley.-“QUEDA UD. DEBIDA-



46BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 175
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

MENTE NOTIFICADO. Córdoba, 11 de octubre 

de 2019. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto Firmado di-

gitalmente por:FERNANDEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 331363 - $ 5623,25 - 01/09/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAUDINO HECTOR BARTOLO 

RAMON.– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 8685864”; de conformidad a 

la ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:  

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de veinte (20) 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 (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUE-

DA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. Córdo-

ba, 11 de octubre de 2019. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 331365 - $ 5695,50 - 01/09/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FLORIO JOSE RAUL.– EJECU-

CION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº 8685865”; de conformidad a la ley 9024 se ha 

dictado la siguiente resolución:  “CITESE Y EM-

PLACESE 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 el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley.-“QUEDA UD. DEBIDA-

MENTE NOTIFICADO. Córdoba, 11 de octubre 

de 2019. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).- Texto Firmado di-

gitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 331370 - $ 5653 - 01/09/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROSSO ALFREDO CARLOS.– 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO Nº 8685867”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución:  “CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de veinte (20) 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 (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley.-“QUEDA UD. DEBIDAMEN-

TE NOTIFICADO.Córdoba, 11 de octubre de 2019. 

Por presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Atento ha-

berse demandado a una Sucesión indivisa, imprí-

mase trámite a la presente causa en los términos 

de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose 

la citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente 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).- Texto Firmado digitalmente por: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 331374 - $ 5661,50 - 01/09/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE REARTES FEDERICO.– EJECU-

CION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº 8685874”; de conformidad a la ley 9024 se ha 

dictado la siguiente resolución:  “CITESE Y EM-

PLACESE 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 el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley.-“ QUEDA UD. DEBIDA-

MENTE NOTIFICADO. Córdoba, 11 de octubre 

de 2019. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).- Texto Firmado di-

gitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 331378 - $ 5631,75 - 01/09/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TULIAN LUIS ROBERTO.– EJE-

CUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO Nº 8685882”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución:  “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese-

lo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. Córdoba, 11 

de octubre de 2019. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-
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mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).- Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra

5 días - Nº 331382 - $ 5661,50 - 01/09/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DARGOLTZ RAUL EDUARDO.– 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO Nº 8833901”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese-

lo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. Córdoba, 11 

de octubre de 2019. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra

5 días - Nº 331384 - $ 5644,50 - 01/09/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE QUIROGA FRANCISCA ALDA.– 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO Nº 8685906”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese-

lo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.Córdoba, 11 

de octubre de 2019. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra

5 días - Nº 331387 - $ 5665,75 - 01/09/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ JUAN CARLOS.– EJE-

CUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO Nº 8685940”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución:  “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese-

lo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. CORDO-

BA, 11/10/2019.- Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento  haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y empla-

zamiento a comparecer a estar a derecho al tér-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica

5 días - Nº 331389 - $ 5619 - 01/09/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SALAS RAMON OSNILDO.– EJE-

CUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO Nº 8685941”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese-

lo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.CORDO-

BA, 11/10/2019.-  Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento  haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y empla-

zamiento a comparecer a estar a derecho al tér-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica

5 días - Nº 331391 - $ 5614,75 - 01/09/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BERTORA ANTONIO.– EJECU-

CION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº 8685942”; de conformidad a la ley 9024 se ha 

dictado la siguiente resolución: “CITESE Y EM-

PLACESE 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 el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del pla-

zo del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley.-“ QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO. CORDOBA, 11/10/2019.-  Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte (20) días. Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente 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).- Texto Firmado digitalmente por: PE-

TRI Paulina Erica

5 días - Nº 331394 - $ 5597,75 - 01/09/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ JUAN FRANCISCO.– 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO Nº 8685943”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE 
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Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese-

lo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. CORDO-

BA, 11/10/2019.-  Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento  haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y empla-

zamiento a comparecer a estar a derecho al tér-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica

5 días - Nº 331396 - $ 5627,50 - 01/09/2021 - BOE

Por disposición del Juez de 1° Instancia en lo 

Civil y Comercial 14° Nominación de la Ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados ADMUR-

VC S.A. C/ SERMANT S.A. – ABREVIADO, N° 

EXPTE: 8681674, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 13/07/2020.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Dése al presente 

trámite de Juicio Abreviado. Por ofrecida la prue-

ba que se expresa. Cítese y emplácese a la 

demandada SERMANT S.A para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca, conteste 

la demanda y en su caso oponga excepciones 

o deduzca reconvención, debiendo ofrecer toda 

la prueba de la que haya de valerse, bajo aper-

cibimiento dispuesto en arts. 507 y 509 C.P.C. 

Transcríbanse. Notifíquese”. Fdo: FONTAINE Julio 

Leopoldo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; PALMA 

Maria Gabriela Del Valle, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. 

5 días - Nº 325782 - $ 1748,95 - 27/08/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 10064340 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALBERT AGAPITO 

SALVADOR - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa 

María, 11 de agosto de 2021.- Por presentado, 

por parte en el carácter invocado  y con el domi-

cilio constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido 

por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Pro-

vincial,  a los fines de garantizar el derecho de 

defensa de la parte, denuncie el compareciente, 

en caso de conocer, el nombre del o los deman-

dados, y cumplimente respecto de los mismo lo 

dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo con-

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

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

res de AGAPITO SALVADOR ALBERT, D.N.I. Nª: 

2.899.374, por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzaran a par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domici-

lio tributario denunciado en autos.-  Texto Firma-

do digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.08.11 

- CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2021.08.13.

5 días - Nº 331479 - $ 5954,75 - 01/09/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAIMA ERNESTO EMILIO EN-

RIQUE.– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 8833605”; de conformidad a 

la ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:  

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de veinte (20) 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 (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUE-

DA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.COR-

DOBA, 05/11/2019. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estése a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus modifi-

catorias. Tratándose la demandada de una suce-

sión indivisa y con el fin de garantizar el adecua-

do derecho de defensa, cítese por edictos en los 

términos de los artículos 152 y 165 del C. P.C.C., 

debiendo ampliarse el plazo del requerimiento, 

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

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario Nº 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución Nº 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario Nº 1582, Serie A, del 

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

RODRIGUEZ PONCIO Agueda

5 días - Nº 331499 - $ 5767,75 - 01/09/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BERTOLATTO RENE TEOFILO.– 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO Nº 8833607”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese-

lo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley.-“COR-

DOBA, 05/11/2019. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estése a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus modifi-

catorias. Tratándose la demandada de una suce-

sión indivisa y con el fin de garantizar el adecua-

do derecho de defensa, cítese por edictos en los 

términos de los artículos 152 y 165 del C. P.C.C., 

debiendo ampliarse el plazo del requerimiento, 

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

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario Nº 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución Nº 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario Nº 1582, Serie A, del 

21/08/2019).- texto Firmado digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda

5 días - Nº 331504 - $ 5593,50 - 01/09/2021 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado de Com-

petencia Multiple de Villa Cura Brochero a cargo 

de su titular José María Estigarribia, secretaría 

civil única a cargo de la Dra. Fanny Mabel Tron-

coso, en los autos caratulados “CARRIZO, ANI-

TA-VILLALOBO GUIDO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exp. nro. 1196066 se ha orde-

nado lo siguiente: “Cura Brochero. Cítese y em-

placese a JOSE GABRIEL VILLALOBOS, JUAN 

GABRIEL VILLALOBOS, TERESA VILLALO-

BOS, YAMILA AYLEN VILLALOBOS y a YANINA 

ANAHI VILLALOBOS, por edictos a publicarse 

en el boletín oficial para que en el plazo de 30 

dias comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Of., 28 de Julio de 2021.-

5 días - Nº 327345 - $ 1179,20 - 27/08/2021 - BOE

El juez de 1 inst. sec.de gestion comun de ejecu-

cion fiscal nro 3. de córdoba, hace saber que en 

autos ente regulador de los servicios publicos (er-

sep) c/ labbruzzo, oscar cayetano - presentacion 

multiple fiscal – expte nº 5730622: córdoba, 11 de 

junio de 2014. avócase. notifíquese. agreguése 

cédula de notificación acompañada. habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, declárese expedita la vía de ejecución 
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por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la ley n º 9024, modificado por la ley n º 

9576), formúlese liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesio-

nales los honorarios del letrado procurador por 

sus tareas desarrolladas en  copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres (3) 

días fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder. oportunamente, acompáñese 

al tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. fdo. carena eduardo 

jose juez/a de 1ra. instancia –  rodriguez poncio 

agueda prosecretario/a letrado.

5 días - Nº 326355 - $ 2885,80 - 30/08/2021 - BOE

CORDOBA. En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZA-

LIDA LUIS GREGORIO, D.N.I. 28.654.862, en su 

calidad de vendedor, CUIT Nº 20-28654862-9, 

domiciliado en calle Javier López Nº 3041, Barrio 

Alto Verde de esta Ciudad de Córdoba, ANUN-

CIA Transferencia de fondo de comercio a favor 

del SR. FUENZALIDA MATIAS, D.N.I24.385.054, 

domiciliado en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, 

Dto. “B” de esta Ciudad de Córdoba, destinado al 

rubro Venta al por menor de vinos y otras bebidas 

alcohólicas, Sandwichería, elaboración y ventas 

por menor, Venta al por menor de bebidas no 

alcohólicas, gaseosas con nombre de Fantasía 

“PARMA” ubicado en  el Av. Donato Álvarez 7914, 

local 4, Barrio Arguello, de la Ciudad de Córdoba. 

Oposiciones por el término de ley: Dr. Franco Tor-

ti,  domicilio Duarte Quirós 559, 6to piso of. “B” de 

lunes a viernes de 9 a 13hs.-               

5 días - Nº 328210 - $ 1817,85 - 27/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. de 

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

HORACIO NORBERTO - USUCAPION” (Expte. 

9822573), cita y emplaza a la demandada, se-

ñora Julia BUJADOS de PERNAS y/o sus here-

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

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimientos 

de rebeldía. Firmado: Dr. Sánchez Sergio Enri-

que – Juez - Dra. Eusebio Patricia – Secretaria. 

OFICINA, 05 de julio de 2021.

5 días - Nº 328482 - $ 829,40 - 30/08/2021 - BOE

CORDOBA. En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZA-

LIDA LUIS GREGORIO, D.N.I. 28.654.862, en su 

calidad de vendedor, CUIT Nº 20-28654862-9, 

domiciliado en calle Javier López Nº 3041, Barrio 

Alto Verde de esta Ciudad de Córdoba, ANUN-

CIA Transferencia de fondo de comercio a favor 

del SR. FUENZALIDA MATIAS, D.N.I24.385.054, 

domiciliado en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, 

Dto. “B” de esta Ciudad de Córdoba, destinado 

al rubro destinado al rubro Venta al por menor 

de vinos y otras bebidas alcohólicas, sandwi-

chería, elaboración y ventas por menor, Venta al 

por menor de bebidas no alcohólicas, gaseosas 

con nombre de Fantasía “PARMA” ubicado en Av. 

Pueyrredón Nº 642 Barrio Güemes, de la Ciudad 

de Córdoba, de la Ciudad de Córdoba. Oposicio-

nes por el término de ley: Dr. Franco Torti,  domi-

cilio Duarte Quirós 559, 6to piso of. “B” de lunes a 

viernes de 9 a 13hs.-               

5 días - Nº 328218 - $ 1886,75 - 27/08/2021 - BOE

CORDOBA.En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZA-

LIDA LUIS GREGORIO, D.N.I. 28.654.862, en su 

calidad de vendedor, CUIT Nº 20-28654862-9, 

domiciliado en calle Javier López Nº 3041, Barrio 

Alto Verde de esta Ciudad de Córdoba, ANUN-

CIA Transferencia de fondo de comercio a favor 

del SR. FUENZALIDA MATIAS, D.N.I24.385.054, 

domiciliado en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, 

Dto. “B” de esta Ciudad de Córdoba, destinado 

al rubro destinado al rubro Venta al por menor 

de vinos y otras bebidas alcohólicas, sandwi-

chería, elaboración y ventas por menor, Venta al 

por menor de bebidas no alcohólicas, gaseosas 

con nombre de Fantasía “PARMA” ubicado en Av. 

Av. Rafaél Nueñez Nº 3698, Barrio Cerro de las 

Rosas, de la Ciudad de Córdoba, de la Ciudad 

de Córdoba. Oposiciones por el término de ley: 

Dr. Franco Torti, domicilio Duarte Quirós 559, 6to 

piso of. “B” de lunes a viernes de 9 a 13hs.- 

5 días - Nº 328231 - $ 1900 - 27/08/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

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

CEPEDA, EZEQUIEL ANGEL ANDRES -EX-

PED. ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE 

LETRAS O PAGARES (Expte. 9357577). COR-

DOBA, 11/08/2020.Atento a lo dispuesto por el 

A.R. n° 1623 del 26/04/2020, Anexo VI, habien-

do declarado bajo juramento la concordancia y 

vigencia de la documental acompañada, la que, 

finalizada la emergencia por razones sanitarias, 

debe ser reservada por Secretaría: provéase la 

demanda incoada. . Admítase la presente de-

manda ejecutiva. Cítese y emplácese al/los de-

mandado/s para que en el plazo de tres 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 la demanda y docu-

mentación presentada. Trábese el embargo pe-

ticionado, 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.Fdo: FASSE-

TTA Domingo Ignacio (Juez) BIJELICH Maria 

Alejandra (Prosecretaria) Córdoba, 22.03.2021. 

Glósense constancias adjuntadas. Atento lo ma-

nifestado -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 y- a los fines de notificar el 

proveído inicial al/los accionado/s, ampliándose 

a veinte días (20) el plazo -establecido en el mis-

mo- a los efectos del comparendo.Fdo: PAGLIA-

RICCI Julian Alejandro (Prosecretario).

5 días - Nº 328662 - $ 4645,40 - 26/08/2021 - BOE

CORDOBA.En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley Nº 11687 el Sr.FUENZA-

LIDA LUIS GREGORIO, D.N.I. 28.654.862, en 

su calidad de vendedor, CUIT Nº 20-28654862-9 

domiciliado en calle Javier López Nº 3041, Barrio 

Alto Verde de esta Ciudad de Córdoba, ANUN-

CIA Transferencia de fondo de comercio a favor 

del SR. FUENZALIDA MATIAS, D.N.I24.385.054, 

domiciliado en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, 

Dto. “B” de esta Ciudad de Córdoba, destinado 

al rubro Venta al por menor de vinos y otras be-

bidas alcohólicas, sandwichería, elaboración y 

ventas por menor, Venta al por menor de bebidas 

no alcohólicas, gaseosas con nombre de Fanta-

sía “PARMA” ubicado en Buenos Aires  Nº 601, 

Barrio Nueva Córdoba,, de la Ciudad de Córdo-

ba, de la Ciudad de Córdoba. Oposiciones por el 

término de ley: Dr. Franco Torti, domicilio Duarte 

Quirós 559, 6to piso of. “B” de lunes a viernes de 

9 a 13hs.

5 días - Nº 328234 - $ 1804,60 - 27/08/2021 - BOE

CORDOBA.En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZA-

LIDA LUIS GREGORIO, D.N.I. 28.654.862, en su 

calidad de vendedor, CUIT Nº 20-28654862-9, 

domiciliado en calle Javier López Nº 3041, Barrio 

Alto Verde de esta Ciudad de Córdoba, ANUN-

CIA Transferencia de fondo de comercio a favor 

del SR. FUENZALIDA MATIAS, D.N.I24.385.054, 

domiciliado en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, 

Dto. “B” de esta Ciudad de Córdoba, destinado 

al rubro Venta al por menor de vinos y otras be-

bidas alcohólicas, Sandwichería, elaboración y 
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ventas por menor, Venta al por menor de bebidas 

no alcohólicas, gaseosas con nombre de Fan-

tasía “PARMA” ubicado en Garzón Maceda Nº 

143-145, Barrio Alberdi, de la Ciudad de Córdo-

ba, de la Ciudad de Córdoba. Oposiciones por el 

término de ley: Dr. Franco Torti, domicilio Duarte 

Quirós 559, 6to piso of. “B” de lunes a viernes de 

9 a 13hs.

5 días - Nº 328235 - $ 1801,95 - 27/08/2021 - BOE

CORDOBA En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZA-

LIDA LUIS GREGORIO, D.N.I. 28.654.862, en 

su calidad de vendedor, CUIT Nº 20-286548629, 

domiciliado en calle Javier López Nº 3041, Barrio 

Alto Verde de esta Ciudad de Córdoba, ANUN-

CIA Transferencia de fondo de comercio a favor 

del SR. FUENZALIDA MATIAS, D.N.I24.385.054, 

domiciliado en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, 

Dto. “B” de esta Ciudad de Córdoba, destinado al 

rubro Venta al por menor de vinos y otras bebidas 

alcohólicas, Sandwichería, elaboración y ventas 

por menor, Venta al por menor de bebidas no 

alcohólicas, gaseosas con nombre de Fantasía 

“PARMA” ubicado en Duarte Quirós Nº 1.575, Ba-

rrio Paso de Los Andes, de la Ciudad de Córdo-

ba, de la Ciudad de Córdoba. Oposiciones por el 

término de ley: Dr. Franco Torti, Domicilio Duarte 

Quirós 559, 6to piso of. “B” de lunes a viernes de 

9 a 13hs.

5 días - Nº 328237 - $ 1820,50 - 27/08/2021 - BOE

En los autos: Expte.”3857357 Oriolo, Liliana 

Graciela - Declaratoria de Herederos tramitados 

en Juzgado 1era.Instancia,23º Nom. Secretaría 

única, de la Ciudad de la Córdoba se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 15/06 /2021... 

Atento el fallecimiento denunciado y lo dispuesto 

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

te juicio. Cítese y emplácese a los herederos de 

Florencio Raúl Mastrotti a fin que en el plazo 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 apercibimien-

to de rebeldía....Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese.” 

Firma Rodríguez Juarez Manuel E. JUEZ 1RA. 

INSTANCIA - Rosetti José L. PROSECRETARIO 

LETRADO.

5 días - Nº 329366 - $ 1502,50 - 26/08/2021 - BOE

RÍO CUARTO. La Señora Jueza de Primera Ins-

tancia y Segunda Nominación en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría 

N.º 4, en estos autos caratulados “ROYER RE-

NEÉ MARTHA MAGDALENA – BENEFICIO DE 

LITIGAR SIN GASTOS” (Expte. N° 6319353), ha 

resuelto: RÍO CUARTO, 17 de Agosto 2021. […] Al 

planteo de perención de instancia, atento a que 

en autos principales (Expediente N° 2886568) 

se ha acreditado el fallecimiento de la solicitante 

del presente beneficio de litigar sin gastos, Sra. 

Reneé Martha Magadalena Royer, suspéndase 

el presente en los términos del Art. 97 del CPC y 

C. Póngase en conocimiento del estado de esta 

causa a los herederos o representantes legales 

de la Sra. Reneé Martha Magdalena Royer, y 

concédaseles el término de VEINTE días para 

que comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimientos 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial. […] NOTIFÍQUESE. Río Cuarto, 

... de agosto de 2021. Dra. María Laura Luque 

Videla, Jueza; Dra. Marina Beatriz Torasso, Se-

cretaria.

5 días - Nº 329758 - $ 2294,85 - 27/08/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil 31 Nominacion en esta ciudad 

en: Rennella Raul c/ Quinteros Norma Azucena y 

Ots. - PVE Alquileres nº 7757561 cita y emplaza 

a los herederos de: Florencio Isaias Rivero - DNI 

M6576976 a fin que en el termino de veinte dias 

a contar desde el ultimo dia de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía

5 días - Nº 329514 - $ 1547,50 - 27/08/2021 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Secreta-

ria Civil. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA c/ RIGA VEXENAT, ANGEL SEBAS-

TIAN S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 

89283/2018, ha ordenado requerir de pago al 

Sr. ANGEL SEBASTIAN RIGA VEXENAT, DNI 

29.712.592, por la suma de $15.379,05 corres-

pondientes a capital, con más la suma del 20% 

estimado provisoriamente para responder a inte-

reses y costas del juicio. Asimismo se lo cita de 

remate para que en el término de cinco (5) días 

de notificado opongan excepciones legítimas y 

constituyan domicilio dentro del radio del Juzga-

do, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del tribunal (arts. 542, 40 y 41 

deL C.P.C.N.). Martes y viernes para notificacio-

nes a la oficina”. Fdo. Dr. ALEJANDRO SANCHEZ 

FREYTES, Juez Federal. Córdoba,    8  de julio 

de 2021.

2 días - Nº 329598 - $ 692,16 - 27/08/2021 - BOE

CÓRDOBA, 05/07/2021. El Sr. Juez de 1A Ins-

tancia civil y comercial 1A nominación, en autos 

caratulados “MONSERRAT OSCAR OSVALDO 

- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - EX-

PED.ANEXO- EXPTE 7702806” a los fines pre-

vistos por el art. 104 del CPC, cita y emplaza 

a los sucesores de Oscar Armando Reyna por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Texto firmado por: MARTI-

NEZ CONTI Miguel Ángel. Juez/a de 1ra instan-

cia - COMBA Carolina Del Valle. Prosecretario/a 

letrado

5 días - Nº 329724 - $ 1150,05 - 30/08/2021 - BOE

RÍO CUARTO. La Señora Jueza de Primera Ins-

tancia y Segunda Nominación en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría 

N.º 4, en estos autos caratulados “ROYER RE-

NEÉ MARTHA MAGDALENA – BENEFICIO DE 

LITIGAR SIN GASTOS” (Expte. N° 2886643), 

ha resuelto: RÍO CUARTO, 17 de Agosto 2021. 

A lo solicitado, estese a la suspensión dispues-

ta por proveído de fecha 03/06/2019. Póngase 

en conocimiento del estado de esta causa a los 

herederos o representantes legales de la Sra. 

Reneé Martha Magdalena Royer, y concédase-

les el término de VEINTE días para que compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimientos de rebeldía, 

[…]. NOTIFÍQUESE. Río Cuarto, 18 de agosto de 

2021. Dra. María Laura Luque Videla, Jueza; Dra. 

Marina Beatriz Torasso, Secretaria.

5 días - Nº 329754 - $ 1584,65 - 27/08/2021 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés de 

Palacios de Rodón, en Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/DELGADO, EMILIA-

NO CARLOS –EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

FCB 3573/2020, ha ordenado REQUERIR DE 

PAGO al Sr. EMILIANO CARLOS DELGADO –

DNI. 33.892.167, por la suma reclamada de PE-

SOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 

SESENTA Y SIETE CON 12/100 ($ 166.167,12) 

correspondientes a capital, con más la suma de 

PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000,-) es-

timada provisoriamente para responder a inte-

reses y costas provisorias del juicio. En defecto 

de pago en el acto de su requerimiento quedará 

citado de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere dentro del plazo de cinco 

(5) días, como así también constituya domicilio 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en 

los estrados del Tribunal. Martes y Viernes para 

notificaciones en la oficina y el siguiente día hábil 

si alguno de ellos fuera feriado. Fdo. Dr. RICAR-

DO BUSTOS FIERRO -JUEZ FEDERAL” Córdo-

ba,8 de julio de 2021.

2 días - Nº 329839 - $ 887,20 - 27/08/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Au-
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tos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

DIAGNE SERIGNE BASSIROU S/ COBRO DE 

PESOS/ SUMAS DE DINERO” Expte. N° FCB 

17.955/2.019, ha ordenado notificar al demanda-

do Sr. SERIGNE BASSIROU DIAGNE, D.U. N° 

95.205.858, el siguiente decreto: “Córdoba, 14 

de Junio de 2021. Proveyendo a la presentación 

que antecede: agréguese en autos la constancia 

de edictos acompañada y dese por decaído el 

derecho dejado de usar por la parte demandada. 

En consecuencia, fíjese día y hora para la recep-

ción de la audiencia prevista por el art. 360 del 

CPCCN para el día 09/09/2021 a las 9 hs. Notifí-

quese”. Fdo. RICARDO BUSTOS FIERRO – Juez 

Federal. Córdoba, 2 de agosto de 2.021.-

2 días - Nº 329844 - $ 576,62 - 27/08/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 1, Dr. Ricardo 

Bustos Fierro, Secretaría Civil a cargo de la Dra. 

María Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ ADAM MARCELA FA-

BIANA S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. N° 

FCB 45.508/2.017, ha ordenado notificar a la de-

mandada, Sra. MARCELA FABIANA ADAM, DNI 

N° 22.096.809, el siguiente decreto: “Córdoba, 14 

de Junio de 2.021. Proveyendo a la presentación 

que antecede, téngase por promovida la deman-

da ejecutiva. Líbrese mandamiento de ejecución 

y embargo al domicilio real conforme lo dispuesto 

por el Art. 531 del CPCCN por la suma reclama-

da de $ 14.752,58 con más la de $ 4.000, estima-

da provisoriamente para responder a intereses y 

costas del juicio. En defecto de pago en el acto 

de su requerimiento quedará citado de remate 

para que oponga excepciones legítimas si las tu-

viere dentro del plazo de cinco (5) días, como así 

también constituya domicilio bajo apercibimiento 

de tenerlo por constituido en los estrados del Tri-

bunal. …”. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez 

Federal. Córdoba, 3 de agosto de 2.021.

2 días - Nº 329846 - $ 913,70 - 27/08/2021 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA  

C/  SPADONI, GABRIEL SEBASTIAN S/ EJE-

CUCIONES VARIAS” Expte. N° 40244/2019, ha 

ordenado requerir de pago a GABRIEL SEBAS-

TIAN SPADONI, DNI 36.124.980, por la suma de 

$95.679,91 correspondientes a capital, con más 

la suma del 20% estimado provisoriamente para 

responder a intereses y costas del juicio. Asimis-

mo se lo cita de remate para que en el término de 

cinco (5) días de notificado opongan excepcio-

nes legítimas y constituyan domicilio dentro del 

radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo 

por constituido en los estrados del tribunal (arts. 

542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y viernes para 

notificaciones a la oficina”. Fdo. Dr. Alejandro Sán-

chez Freytes –Juez Federal. Córdoba,8 de julio 

de 2021.

2 días - Nº 329868 - $ 676,26 - 27/08/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel Gar-

zón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA C/ BARRIONUEVO HECTOR 

S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

38.048/2.019, ha ordenado notificar al demanda-

do, Sr. Héctor Barrionuevo, DNI N° 29.352.454, 

del siguiente decreto: “Córdoba, 11 de Diciembre 

de 2.019.- … Decretando el escrito inicio: téngase 

por iniciada la presente demanda la cual se sus-

tanciará por el trámite previsto para el Juicio Eje-

cutivo (conf. Arts. 520 y 523 inc. 5° del CPCCN). 

Por acompañada copia de la documental original 

y escritura de protesto la cual será compulsada 

de su original y retirada por Secretaría por el 

representante de la institución actora o por per-

sona designada formalmente en autos antes del 

libramiento del mandamiento de pago. … En los 

términos de la normativa prevista por el 531 del 

C.Pr. líbrese sin más trámite mandamiento de 

intimación de pago a/a los deudor/res por el ca-

pital reclamado de $500.000 con más la suma 

del 20% en que se presupuestan los intereses 

y costas provisorios y ante la falta de pago, se 

cite y emplace al/los demandado/s para que en 

el término de cinco (5) días de practicado el re-

querimiento mencionado, comparezca/n a a es-

tar a derecho, oponga/n excepciones legítimas 

que tuviere/n y para que constituya/n domicilio 

a los fines procesales, bajo apercibimiento (conf. 

542 del C.Pr.) …”. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez 

Freytes – Juez Federal. Otro decreto: “Córdoba, 

29 de junio de 2020. Por presentado. Atento a lo 

manifestado por el representante de la institución 

actora, téngase por rectificado el monto de la pre-

sente demanda el cual deberá ser de Pesos cua-

trocientos ochenta y un mil quinientos sesenta y 

nueve con dieciséis centavos ( $ 481.569,16.-). 

Líbrese mandamiento de intimación de pago, con 

la suma mencionada con más el 20% en que se 

presupuestan intereses y costas provisorias a la 

parte demandada de autos. …”. Fdo.  Dr. Alejan-

dro Sánchez Freytes – Juez Federal.Córdoba,13 

de agosto de 2.021.

2 días - Nº 329893 - $ 1931,30 - 27/08/2021 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaria Dr. Juan 

Miguel Ceballos. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA C/VILLARROEL, FEDERICO GA-

BRIEL –EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 

3567/2020, ha ordenado REQUERIR DE PAGO 

al Sr. VILLARROEL, FEDERICO GABRIEL – 

DNI. 39.622.562 por la suma reclamada de PE-

SOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 

97/100 ($ 368.458,97) correspondientes a ca-

pital, con más los intereses y costas del juicio. 

Asimismo, deberá citarlo de remate para que en 

el término de cinco (5) días de notificado, opon-

ga excepciones legítimas y constituya domicilio 

electrónico, bajo apercibimiento de tenerlo por 

constituido en los estrados del Tribunal. FDO: Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. Cór-

doba, 8 de julio de 2021.

2 días - Nº 329897 - $ 641,28 - 27/08/2021 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaria Dr. 

Juan Miguel Ceballos. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/BELOTTI, ELIANA 

LEONOR –EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 

11859/2020, ha ordenado REQUERIR DE PAGO 

a la Sra. BELOTTI, ELIANA LEONOR – DNI. 

29.953.656 por la suma reclamada de PESOS 

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUA-

TRO CON 76/100 ($ 43.304,76) correspondien-

tes a capital, con más la suma de PESOS SEIS 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

CON 71/100 ($ 6.495,71) presupuestados provi-

soriamente para responder a intereses y costas 

del juicio. Asimismo, deberá citarla de remate 

para que en el término de cinco (5) días de notifi-

cada, oponga excepciones legítimas y constituya 

domicilio electrónico, bajo apercibimiento de te-

nerlo por constituido en los estrados del Tribunal. 

FDO: Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Fe-

deral. Córdoba,17 de junio de 2021.

2 días - Nº 329899 - $ 738,80 - 27/08/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Secretaría Civil. Autos: “BAN-

CO DE LA NACION ARGENTINA C/ ACOSTA, 

ARMANDO MAXIMILIANO S/PREPARA VIA 

EJECUTIVA” Expte. N° FCB 73221/2018”, ha 

ordenado notificar al  Sr. Armando Maximiliano 

Acosta, D.N.I. N° 25.163.993, de la siguiente re-

solución: “Córdoba, 30de noviembre de  2018.-1.-

Por      presentado.      Declárese      la   compe-

tencia   del   Tribunal. Agréguese el poder y las 

boletas de pago de la tasa judicial  y  dela      Caja      

y      Colegio      de      Abogados      acompañados.      

2.- Proveyendo      la presentación      del      BNA      

tendiente      a      la    preparación  de  la acción 

ejecutiva:      Téngase      al      compareciente      

por      parte      en el      carácter invocado  y  

con  el  domicilio  legal  constituido.  Agréguese  

la  copia compulsada  de la  documental  original  

acompañada  y  resérvese  la original  en  Secre-

taría,  la  cual será  restituida  a  la  parte  actora 

una      vez      cumplimentada      la      etapa   



52BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 175
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

correspondiente.      Téngase      por iniciados  los  

trámites  de  preparación  de  la  vía ejecutiva  en  

los términos  del    art.  39  de  la  ley  25.065    y  

conforme    art.  525 del C.P.C.C.N.      En      fun-

ción      de      ello,      cítese      y      emplácese      

a      la      parte demandada  para que  en  el  tér-

mino  de  cinco  (5)  días  de  notificada, proceda      

a  reconocer   o   desconocer   la   firma      del         

documento acompañado,   bajo apercibimien-

to  de  lo  dispuesto  en  el  art.  526  del ritual.      

Se      hace      saber      al   citado   que   deberá   

comparecer personalmente munido de su D.N.I. 

y formular las  manifestaciones ante  el  Juez.  Di-

cha  manifestación  no  podrá  ser  reemplazada 

por  un escrito;  tampoco  podrá  formularse  por  

medio  de  gestor  (conf.  art. 526 CPCCN). 3.-A 

las medidas cautelares solicitadas, no ha lugar 

en esta oportunidad procesal.  Martes  y  Viernes  

para  notificación en  la  oficina  y  el  siguien-

te  hábil  sí alguna  resultare  feriado(conf.  art.  

133  del  C.P.C.C.N.).  Notifíquese  a  la  actora 

por  nota en  la  oficina.-Seguidamente  se  re-

servó  documenta.  Conste-.” Fdo.: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes –Juez Federal. Córdoba, 9 de 

junio  de 2021.

1 día - Nº 329917 - $ 1123,06 - 26/08/2021 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

c/ ROMANO, NOELIA YOLANDA S/ EJECU-

CIONES VARIAS” Expte. FCB 11721/2019, ha 

ordenado requerir de pago a NOELIA YOLAN-

DA ROMANO, DNI 33.062.731, por la suma de 

$ 152.229 correspondientes a capital, con más 

la suma del 20% estimado provisoriamente para 

responder a intereses y costas del juicio. Asimis-

mo se lo cita de remate para que en el término de 

cinco (5) días de notificado opongan excepcio-

nes legítimas y constituyan domicilio dentro del 

radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo 

por constituido en los estrados del tribunal (arts. 

542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y viernes para 

notificaciones a la oficina”. Fdo. Dr. Alejandro Sán-

chez Freytes –Juez Federal. Córdoba, 8 de julio 

de 2021.

2 días - Nº 329922 - $ 666,72 - 27/08/2021 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA c/ RO-

MANO, NOELIA YOLANDA S/ PREPARA VIA 

EJECUTIVA” Expte. FCB 30516/2019, ha ordena-

do requerir de pago a NOELIA YOLANDA RO-

MANO, DNI 33.062.731, por la suma de PESOS 

QUINCE MIL CIENTO NOVENTA ($ 15.190), 

correspondientes a capital, con más la suma de 

PESOS TRES MIL CIEN ($ 3.100.-) estimado 

provisoriamente para responder a intereses y 

costas del juicio. Asimismo se lo cita de remate 

para que en el término de cinco (5) días de no-

tificado opongan excepciones legítimas y cons-

tituyan domicilio dentro del radio del Juzgado, 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en 

los estrados del tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL 

C.P.C.N.). Martes y viernes para notificaciones a 

la oficina”. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro –Juez 

Federal. Córdoba, 26 de julio de 2021.

2 días - Nº 329936 - $ 727,14 - 27/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Familia de 3º Nom. de la Ciudad 

de Córdoba, sito en calle Tucumán 360 2º piso. 

En estos autos “Rico Diego Alberto c/ Rico José 

Alberto (sus sucesores) y Otros – Impugnación 

de Reconocimiento – Expte. 8302040”, Cita y Em-

plaza a la Sra. María del Valle Camacho y a la 

niña Valentina Morena Rico para que en el térmi-

no de seis días comparezcan a estar a derecho, 

contesten la demanda y en su caso opongan ex-

cepciones o deduzcan reconvención ofreciendo 

la prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento del art. 77 del mismo cuerpo legal, y a 

los demás herederos y/o sucesores del Sr. José 

Alberto Rico, quienes deberán comparecer a es-

tar a derecho en el plazo de veinte (20) días, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: ROSSI Julia JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.03 SILES 

Matías Horacio PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.08.03.

5 días - Nº 329991 - $ 1717,15 - 30/08/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia y 42 Nominación Civil y 

Comercial, Sec. Quevedo de Harrys, Gladys en 

autos AGUAS CORDOBESAS S.A. C/MOSCON, 

HIGINO FRANCISCO LUIS Y OTRO – PRESEN-

TACION MULTIPLE - ABREVIADOS – Expte. 

3708617 decreta: Córdoba, 11 de diciembre de 

2003.- Cítese y emplácese a los herederos del 

Sr. Higino Francisco Luis Moscon y Ana Arbelbi-

de  para qué dentro del término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho  bajo apercibi-

miento de rebeldía.-----

5 días - Nº 330404 - $ 681 - 01/09/2021 - BOE

JUZG DE FAMILIA 2A NOM.- CORDOBA en au-

tos SOTO, MARIA SOLEDAD C/ DIMITRI, MAXI-

MILIANO JOAQUIN - PRIVACIÓN DE RESPON-

SABILIDAD PARENTAL - LEY 10.305  - Expte N° 

9573047… CORDOBA, 22/03/2021. Proveyendo 

a la presentación que antecede y a la demanda 

inicial: por presentada, por parte y con el domici-

lio legal constituido. Imprímase a la solicitud de 

privación de la responsabilidad parental el trámi-

te previsto en los arts. 75 y ss.  de la  Ley 10.305. 

Córrase traslado a Maximiliano Joaquín Dimitri 

para que en el término de seis días, conteste la 

demanda y en su caso oponga excepciones o 

deduzca reconvención ofreciendo la prueba de 

que haya de valerse bajo apercibimiento del art. 

77 del mismo cuerpo legal. Téngase presente la 

prueba ofrecida para su oportunidad en cuanto 

por derecho corresponda... Notifíquese a los do-

micilios denunciados, al que surge del Registro 

de Datos Privados y del Registro Nacional de 

Electores, siendo a cargo de la compareciente 

cursar la cédula a la contraria en razón de lo 

prescripto por el art. 48 de la Ley 10.305...Tex-

to Firmado digitalmente por: FREIDEMBERG 

Valeria Denise, Prosec.- TAVIP Gabriel Eugenio, 

Juez.-

5 días - Nº 330403 - $ 2512,15 - 31/08/2021 - BOE

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

Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, en los au-

tos: “PRIMITZ, BIBIANA MABEL C/ MI TIERRA 

S.R.L. – ORDINARIO” – EXPTE. N° 9578344, 

cita y emplaza a la firma MI TIERRA S.R.L. para 

que en el término de veinte (20) días contados 

desde la última publicación, comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco veces en 

el Boletín Oficial. Alta Gracia, 19 de Agosto de 

2021. Fdo.: CALDERÓN, Lorena Beatriz – Juez/a 

de 1ra. Instancia; GHIBAUDO, Marcela Beatriz – 

Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia.

5 días - Nº 330659 - $ 1025,50 - 01/09/2021 - BOE

JUZGADO DE FAMILIA DE TERCERA NOMINA-

CIÓN en autos LEYRIA, ELIZABETH RUTH C/ 

ALVAREZ, JUAN CARLOS- SUS SUCESORES 

- ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO 

Expte. 7571970… CORDOBA, 09/11/2020.— 

Proveyendo al escrito que antecede: Téngase por 

denunciados como sucesores del señor Alberto 

Álvarez a Patricia Delma Álvarez (hija); Gabriel 

Álvarez (hijo); y Leonardo Álvarez (hijo) y sus 

domicilios reales. En consecuencia, atento cons-

tancias de los presentes y el trámite impreso, 

córraseles traslado de la demanda articulada, 

cíteselos y empláceselos para que en el térmi-

no de seis días comparezcan a estar a derecho, 

contesten la demanda y en su caso opongan ex-

cepciones o deduzcan reconvención ofreciendo 

la prueba de que hayan de valerse bajo aperci-

bimiento del art. 77 y 78 de la ley 10305. Publí-

quense edictos de ley en el Boletín Oficial. Texto 

Firmado digitalmente por: ROSSI Julia, JUEZ/A  

- MORALES BARRIONUEVO María Guadalupe, 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 330685 - $ 1984,80 - 01/09/2021 - BOE

En los autos caratulados ROBLEDO, RUBEN 

RODOLFO C/ MINERA LIS S.A. Y OTROS - OR-

DINARIO - DESPIDO, Expte. número 3293010, 
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que se tramitan en la SALA 6 CAMARA DEL 

TRABAJO — SEC. 12 de esta ciudad se proce-

de a la citación y comparendo de los herederos 

del co-demandado fallecido Sr. Juan Demetrio 

Lirio DNI 6.703.839 y del representante legal de 

la co-demandada Minera Lis S.A., -en los térmi-

nos del art. 80 del CPCC (aplicación supletoria), 

acreditando en debida forma el carácter de tales 

y constituyendo domicilio legal al efecto-, a  la 

audiencia  de vista de la causa  fijada en forma 

presencial para el día 22 de septiembre de 2021 

a las 09:00 hs. para absolver posiciones, bajo 

apercibimiento que en caso de incomparecencia 

sin justa causa de ser tenidos por confesos en la 

sentencia (art. 222 del C. De P.C.). LUGAR:  Sala 

de Audiencias de la Sala Sexta ubicado en el se-

gundo piso del edificio del Polo Laboral (Laprida 

753) debiendo ingresar munidos del DNI y de 

las constancias de la citación y de aquellas que 

acrediten el carácter que invocan, pudiéndose 

comunicar –en caso de imposibilidad de asisten-

cia- vía barandilla telefónica o correo electrónico.

5 días - Nº 330759 - $ 4057 - 01/09/2021 - BOE

El Juzgado Civ.Com.Conc. Y Familia 1a Nom.- 

Sec.1 (Ex Sec 2) de la ciudad de Carlos Paz, en la 

provincia de Córdoba, Juzg. a cargo del Sr. Juez 

OLCESE Andrés, ha resuelto en autos “CALVIÑO, 

ROBERTO MANUEL - USUCAPIÓN - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN (Expte. 

N° 64898)”: “CARLOS PAZ, 18/06/2021.(…). Por 

iniciado el proceso de usucapión del inmueble 

que se detalla como Lote 7 de la Manzana 291 

de la localidad de San Roque, Pedanía San Ro-

que, Dpto. Punilla, de esta Provincia e inscripto 

en el Registro General de la Propiedad bajo la 

matrícula 1758705, el que se tramitará como jui-

cio ORDINARIO. II.- Cítese y emplácese a los su-

cesores  de la Sra. Delia Gianelli - titular registral 

del inmueble objeto de usucapión - para que en 

el término de  veinte  días a partir de la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en los presentes autos, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.(…). FIRMADO:ANGELI 

Lorena Paola, PROSECRETARIO/A LETRADO, 

OLCESE Andrés, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.” 

INMUEBLE A USUCAPIR. Lote 7 de la Manzana 

291 de la localidad de San Roque, Pedanía San 

Roque, Dpto. Punilla, de esta Provincia e inscrip-

to en el Registro General de la Propiedad bajo 

la matrícula 1758705, que se describe de la si-

guiente manera: Partiendo  del  vértice “1”  con  

una dirección Suroeste,  con  un ángulo en  dicho  

vértice de  84º21’ y una  distancia  de 168,23 m 

llegamos  al vértice  “2”;  a partir de  2, con  un 

ángulo interno de  90º34’, lado  2-3 de  53,36 m; 

a  partir de 3, con un ángulo interno de 87º55’, 

lado 3-4 de 88,30 m; a partir de 4, con un ángulo 

interno de 190º38’, lado 4-5 de 75,21  m;  a  partir  

de  5,  con  un  ángulo  interno  de  86º32’,  lado  

5-1  de  63,24  m;  encerrando  una superficie 

de 9019.36 m². Y linda con: lado 1-2 con Ruta 

provincial E-55, lado 2-3 con Mz 291 Parc. 1 23-

04-2152509/4 Maggi Hermanos S.R.L. D°43165 

F°50823 T°204 A°1950, lado 3-4 con Embalse 

del lago  San Roque, lado 4-5 con  Embalse del 

lago  San Roque,  lado  5-1 con  Resto de  par-

cela  2111-1113 23-04-2289940/1 Delia Gianelli 

F°15 T°1 A°1918. Según mensura, la superficie 

total del inmueble mayor es de 3 has 5600 m2, 

mientras que la afectación de la posesión de la 

presente usucapión, es parcial y corresponde a 

una superficie de 9019.36 m2.

4 días - Nº 330826 - $ 6384,40 - 30/08/2021 - BOE

EDICTO: El Tribunal de la Sala Primera de la 

Cámara del Trabajo de Córdoba (Laprida 753, 

1° Piso), Secretaria Uno, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos de la demandada, Sra .María Grazia 

Taravella, DNI Nº 18.492.186, para que en el tér-

mino de diez días a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, en los autos ca-

ratulados: “ROBLES, ROXANA C/ TARAVELLA, 

MARIA GRAZIA- ORDINARIO - ESTATUTOS 

ESPECIALES - EXPTE. N° 3269032”, bajo aper-

cibimientos de ley. Córdoba, 09/08/2021.- Firma-

do: BUSTOS Juan Cruz, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 331430 - $ 2231,75 - 01/09/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.1 CETROGAR S.A. 

C/ ARCE, RAUL ALBINO 8068892 CORDOBA, 

23/07/2021. De la documental adjuntada, trasla-

do. A lo demás, oportunamente. Fdop: CARRIZO 

Alejandra Analía (Secretaria).-

5 días - Nº 328682 - $ 575 - 26/08/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.2 en estos autos ca-

ratulados:CETROGAR S.A.C/ALVAREZ,ALE-

JANDRO MAXIMILIANO  EXPTE 7893018Cba, 

21/05/2020.Téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte,en el carácter invocado a mé-

rito del poder adjunto y con el domicilio procesal 

constituido.Admítase la presente demanda eje-

cutiva.Cítese y emplácese al/los demandado/s 

para que en el plazo de 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 3 días posteriores al 

vencimiento del comparendo, oponga/n excep-

ciones legítimas,bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución.Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más la del treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio.Notifíquese con copia de la de-

manda y documental acompañada.Fdo por:BI-

JELICH Maria Alejandra ROSECRETARIO-FAS-

SETTA Domingo IgnacioJUEZCBA12.08.2021. 

...edictos en el Boletín Oficial, a los fines de 

notificar el proveído inicial al/los accionado/s, 

ampliándose a veinte días (20) el plazo...Fdo:PA-

GLIARICCI Julian Alejandro prosecretario; FAS-

SETTA Domingo Ignacio juez

5 días - Nº 330166 - $ 2732,10 - 31/08/2021 - BOE

El  Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra. Inst. y 6ta. 

Nom.  Sec. Nº 11 ,de Río Cuarto Córdoba, en 

los autos “IRUSTA LUISA HAYDEE Y OTRO 

C/ MANTARAS AGUSTIN PABLO – HOY SUS 

HEREDEROS – ORDINARIO – DAÑOS Y PER-

JUICIOS – ACCIDENTE DE TRANSITO (Expte. 

10238807) MANTARAS AGUSTIN PABLO D.N.I. 

Nº 33.359.390“ RIO CUARTO,… Téngase por in-

terpuesta demanda en contra de los sucesores 

de Agustin Pablo Mantaras. Admítase. Imprímase 

a la presente el trámite de juicio declarativo Ordi-

nario. Cítese y emplácese a la parte demandada 

por edictos (arts. 152 y 167 del CPCC), los que 

deberán publicarse por cinco días, para que com-

parezcan a estar a derecho en el plazo de veinte 

días,  contados desde la última publicación….

Notifiquese.- FIRMADO: MARTINEZ MARIANA.

JUEZ – CARLA MANA.SECRETARIA.-

5 días - Nº 330756 - $ 3243,25 - 01/09/2021 - BOE

SENTENCIAS

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia, 

Tercera Nominación en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y de Familia con asientos en la ciudad 

de Villa María, Secretaria Nº 8, en los autos ca-

ratulados “”TORRES RAMONA EVA- USUCA-

PION” EXP. 2684706 Notifica la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA Nº 62 Villa María, 20/11/2020 

Y VISTOS … Y CONSIDERANDO… RESUEL-

VO: I) Hacer lugar en todas sus partes a la ac-

ción promovida por Ramona Eva TORRES (DNI 

N° 4.711.735) declarando a la nombrada titular 

del derecho de dominio por prescripción adqui-

sitiva sobre el inmueble indicado en los Vistos 

del presente, y que se describe como: a) Según 

estudio de título elaborado por el Ingeniero agri-

mensor Antonio Aníbal Fiol, matrícula profesional 

N° 1167 y visado por la Dirección General de 

Catastro, bajo el Expte. N° 0033-023853-2007 

con fecha de aprobación 29/12/2010: ubicación: 

Dep. Gral. San Martin, Pedanía Villa María, Mu-

nicipalidad de Villa María, calle Sucre Nº 2245, 

Barrio Carlos Pellegrini; nomenclatura catastral: 
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Dep. 16, Ped. 04, Pblo. 2, C: 02, S: 02, Mz.: 021, 

P.: 0.23; descripción del inmueble: partiendo del 

vértice C, al Sud, sobre calle Sucre con rumbo 

SE hacia el vértice B, con un ángulo interno de 

90º00´ , y 11.50 m de longitud, se determina el 

lado B-C, lindando con la mencionada calle Su-

cre. A partir del vértice B, hacia el vértice A, con 

ángulo interno de 90º00´, rumbo NE, de 40.00 

m, se determina lado A-B, lindado con parcela 4 

de María Teresa Roldán de Segura, matrícula Nº 

205.446, materializado por muro medianero de 

0.30 m. Desde el vértice A, hacia el D, con ángulo 

interno de 90º00´, se define  lado D-A de 11,50 

m colindando con la parcela 10, de Juan José 

Arena, matrícula Nº 466.104, materializado por 

muro medianero de 0.30 m. y finalmente, a partir 

del vértice D, con ángulo interno de 90º00´, hacia 

el lado C, materializado por muro medianero de 

0.30 m y 40.00 m de longitud, se determina lado 

C-D, lindando con parcela 9, lote 2-B, de María 

Coutsiers, Fº 440-Aº1934, cerrando la figura del 

polígono C-B-A-D-C , designado como lote 23, 

con una superficie de 460 m2; b) Según la Direc-

ción General de Catastro de la Provincia de Cór-

doba: en oficio diligenciado por ante la Dirección 

General de Catastro y Área de Tierras Públicas 

(fs. 43 y 70), el Jefe del Área de la Delegación 

14 de la mencionada repartición, Ingeniero Fa-

bián Marcelo Arburua, en fecha 12/08/2009 in-

forma que de acuerdo a los antecedentes exis-

tentes en su delegación respecto del inmueble 

de posesión según expediente de mensura nro. 

0033-23853/2007, visado nuevamente con fecha 

29/12/2010, el bien indicado se encuentra re-

gistrado bajo la parcela afectada en forma total 

que se designa como lote 2A de la manzana 29, 

según expediente de mensura y subdivisión Nº 

2-05-06043-69 (el cual no se encuentra protoco-

lizado en el Registro General), y consta inscripto 

en mayor superficie con relación al dominio N° 

387 F° 440 A° 1934 a nombre de nro. de cuenta 

1604-1663555/0;  consta de domicilio fiscal en 

calle Sucre 2237, Villa María, Córdoba; domicilio 

real Sucre 1148, Villa María, Córdoba y que el 

titular figura a nombre de María Coutsiers. Indica 

que el inmueble objeto de usucapión linda al SE 

con calle Sucre, por el costado SO, con parcela 

9 –lote 2 B, Cuenta N° 1604-1663556/8 a nom-

bre de María Coutsiers; por el costado NO, con 

parcela 10 – lote A, Cuenta N° 1604-1916584/8  

a nombre de Juan José Arena; y por el costado 

NE, con parcela 4, Cuenta N° 1604-0226150/9 a 

nombre de María Teresa Roldan de Segura. c) 

Según el Registro General de la Provincia: en 

oficio diligenciado por ante el Registro General 

de la Propiedad (fs. 112/114), la mencionada re-

partición informa que el dominio consta a nom-

bre de María Coutsiers, matrícula N° 1.431.979, 

Folio 440, Año 1934, Orden 387, Rep. 0, Dpto. 

16 Vuelto N; y se describe como: una fracción 

de terreno del plano oficial de Villa “la Rural” si-

tuada en el Municipio y Pedanía de Villa María, 

Departamento Tercero Abajo de esta provincia 

de Córdoba, ubicada en la mitad Norte, designa-

da como LOTE 2 de la Mz. 29, mide 12,50 m de 

frente por 40 m de fondo. Linda por el Norte con 

el Solar 9; por el Sud con la otra mitad del Solar 

2; por el Este con Calle Pública y por el Oeste 

con el Solar 3, Sup. 500 m2. II) Oportunamente 

ordénense las inscripciones al Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas y 

Dirección General de Catastro de la Provincia y 

demás organismos y reparticiones que corres-

pondiere. III) Publíquense edictos oportunamen-

te de la presente resolución por el término de 

ley y notifíquese a los interesados. IV) Imponer 

las costas por el orden causado. V) Regular, de 

manera definitiva, los honorarios de la ab. María 

Celeste Sella por los trabajos realizados en el 

presente juicio en la suma de pesos trescientos 

treinta y nueve mil setecientos ochenta y cinco 

con sesenta y seis centavos ($ 339.785,66.) y en 

la suma de pesos cuatro mil quinientos ochenta 

con cuatro centavos ($4.580,04.) correspondien-

tes al art. 104 inc. 5 del C.A. VI) Firme la presente, 

restitúyase por Secretaría y a sus presentantes, 

los documentos acompañados a la instancia, 

debiendo dejar recibo en autos y en el bibliorato 

correspondiente. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DÉSE COPIA.-  Texto Firmado digital-

mente por: MONJO Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2020.11.20.

10 días - Nº 320718 - $ 27220,70 - 16/09/2021 - BOE

AUTO NUMERO:621.MARCOS JUAREZ, 

11/08/2021.VISTOS:En autos caratulados”SA-

BATINI, ZULMA MARIS CANCELACION DE 

PLAZO FIJO, Expte.N° 9884845”RESUELVE:Or-

denar la publicación de la presente resolución 

durante quince días mediante edictos en el Bo-

letín Oficial de la Pcia. de Cba. y en un diario de 

amplia circulación en el lugar de pago. 

15 días - Nº 329051 - $ 4017,75 - 07/09/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. María 

Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ CASCABELO CECILIA 

S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. N° FCB 

36.966/2.016, ha ordenado notificar a la Sra. 

CECILIA CASCABELO, DNI N° 28.541.882, de 

la siguiente resolución: “Córdoba, 31 de Mayo 

de 2.021. Y VISTOS … Y CONSIDERANDO … 

RESUELVO: 1). Ordenar que se lleve adelante la 

ejecución promovida por el Banco de la Nación 

Argentina, en contra de la Sra. CASCABELO, 

CECILIA hasta hacerse a la entidad acreedora, 

integro pago de la suma de $ 5.686,06, con más 

los intereses previstos en el considerando II. 2) 

Imponer las costas a la demandada. Los hono-

rarios profesionales de los Dres. Juan Manuel Ri-

vero Almonacid, Mónica Cabrera, Miryam Scmith 

y Andrea Calderon Archina se regulan de confor-

midad a las Leyes 21.839 y 24.432 en la suma de 

$ 10.000, en conjunto y proporción de ley. 3) Fijar 

la tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en cos-

tas, la que deberá ser reintegrada a la actora en 

el plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 4) Protocolícese y hágase saber”. 

Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal. 

Córdoba, 2 de agosto de 2.021.

2 días - Nº 329954 - $ 1125,70 - 27/08/2021 - BOE

O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 1, Dr. Ricardo 

Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ MAL-

DONADO, EKATERINA AMUKA s/ EJECUCIO-

NES VARIAS “ EXPTE. FCB 11020199/2012, ha 

ordenado notificar a la SRA. MALDONADO EXA-

TERINA AMUKA, DNI 31.768.903, la siguiente 

sentencia: “Córdoba, 20 de diciembre de 2019. Y 

VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

1) Ordenar que se lleve adelante la ejecución 

promovida por el Banco de la Nación Argentina, 

en contra de la Sra. EKATERINA AMUKA MAL-

DONADO, hasta hacerse a la entidad acreedo-

ra integro pago de la suma de PESOS  NUEVE 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 

SESENTA Y OCHOCENTAVOS ($ 9.888,68)con 

más los intereses previstos en el considerando 

II. 2) Imponer las costas a la demandada. 3) Los 

honorarios de las Dras. Miryam Cristina Schmidt, 

de la María Marcela Servent, Ángeles Soledad 

Rodríguez y María Teresa Ferreyra se regulan de 

conformidad a las Leyes 21.839 y 24.432 en la 

suma de Pesos Cuatro Mil ($4000), en conjunto y 

proporción de ley. 4) Fijar la tasa de justicia en el 

3% del capital e intereses (Ley 23.898), a cargo 

de la condenada en costas, la que deberá ser re-

integrada a la actora en el plazo de 5 días, como 

así también los aportes previsionales. 5) Proto-

colícese y hágase saber.- FDO. DR. RICARDO 

BUSTOS FIERRO – JUEZ FEDERAL” Córdoba,  

1 de julio de 2021.

2 días - Nº 329959 - $ 1218,98 - 27/08/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel Garzón 

Maceda. Autos: “BANCO DE LA NACION AR-

GENTINA C/ ACOSTA, ARMANDO MAXIMILIA-

NO S/EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

74053/2018, ha ordenado notificar a la deman-

dada, Sr. Armando Maximiliano Acosta, D.N.I. N° 
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25.163.993, de la siguiente resolución: “Córdoba, 

7 de Abril de 2021. AUTOS Y VISTOS: ... Y CON-

SIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar llevar 

adelante la ejecución en contra del Sr. Acosta, 

Armando Maximiliano hasta cubrir la suma de 

Pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000)  debien-

do corresponder además adicionar el interés de 

la tasa activa del B.N.A. con sus oscilaciones en 

el tiempo en función de lo expuesto en el consi-

derando respectivo.- 2) Imponer las costas a la 

demandada (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). 

Diferir la regulación de los honorarios profesiona-

les de los apoderados del B.N.A para la cuando 

exista base económica firme.- 3) Fijar el sellado 

judicial de actuación en un 3% del capital e in-

tereses a cargo   de   la   demandada,   como   

asimismo   los   aportes   previsionales   de   los   

letrados intervinientes.- 4) Protocolícese y hága-

se saber personalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal. Cór-

doba, 9  de junio de 2021.

2 días - Nº 329962 - $ 1142,66 - 27/08/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Ej. Fiscal. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

C/ PERALTA PALACIOS, YANINA SOLEDAD 

S/ PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. FCB 

33022055/2012, ha ordenado notificar al deman-

dado PERALTA PALACIOS, YANINA SOLEDAD, 

D.N.I. 29.473.567, la siguiente resolución: “Cór-

doba, 13 de agosto de 2020… RESUELVO: 1) 

Mandar a llevar adelante la ejecución en contra 

de la Sra. Yanina Soledad Peralta Palacios, has-

ta hacer al acreedor íntegro pago de la suma 

de $1.755,46 PESOS UN MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS 

CENTAVOS, con más los intereses compensato-

rios y punitorios previstos en la ley de Tarjetas de 

Crédito N° 25.065 (arts. 16 al 21) hasta el efec-

tivo pago. 2) Imponer las costas al demandado 

(art. 68 y 558 del C.P.C.N.) a cuyo fin regular os 

honorarios de los letrados intervinientes, en con-

junto y proporción de ley, en la suma de $300 

(PESOS TRESCIENTOS) de conformidad a lo 

estipulado en los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 19 y 40 de 

la Ley 21.839 y art. 12 de la Ley 24.432. 3) Proto-

colícese y hágase saber”.- FDO. MIGUEL HUGO 

VACA NARVAJA – JUEZ FEDERAL. Córdoba, 8 

de Julio  de 2021.

2 días - Nº 329964 - $ 1028,18 - 27/08/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. María 

Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ RODAS, CÉSAR AL-

BERTO S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 35815/2019, ha ordenado notificar al Sr.  

César Alberto Rodas, D.N.I. N° 30.586.602, de 

la siguiente resolución: “Córdoba, 17 de Mayo 

de 2021. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... 

RESUELVO:  1) Ordenar que se lleve adelante 

la ejecución promovida por el BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA, en contra del Sr. CESAR 

ALBERTO RODAS, hasta hacerse a la entidad 

acreedora, integro pago de la suma de PESOS 

TRES MIL QUINIENTOS UNO CON OCHENTA 

Y TRES CENTAVOS ($ 3.501,83) con más los 

intereses previstos en el considerando III. 2) Im-

poner las costas a la demandada. 3) Diferir la re-

gulación de honorarios de los letrados de la parte 

actora para la etapa de ejecución de sentencia. 

4) Fijar la tasa de justicia en el 3% del capital e 

intereses (Ley 23.898), a cargo de la condena-

da en costas, la que deberá ser reintegrada a la 

actora en el plazo de 5 días, como así también 

los aportes previsionales efectuados. 5) Protoco-

lícese y hágase saber.” Fdo.: Dr. Ricardo Bustos 

Fierro – Juez Federal. Otra resolución: “Córdoba, 

10 de junio de 2021. Y VISTOS: ... Y CONSIDE-

RANDO: ... RESUELVO: 1) Aclarar la sentencia 

de fecha 17/05/2021, y en consecuencia modi-

ficar el considerando correspondiente en cuanto 

menciona como fecha del Certificado de Saldo 

Deudor al día 19/01/2019, cuando el mismo está 

fechado el día 17/01/2019. 2) Protocolícese y 

hágase saber.” Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fierro – 

Juez Federal. Córdoba, 5 de agosto de 2021.

2 días - Nº 329969 - $ 1506,24 - 27/08/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel Garzón 

Maceda. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA C/ BERRUESO ENRIQUE DANIEL 

S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

63.960/2.017, ha ordenado notificar al deman-

dado, Sr. ENRIQUE DANIEL BERRUESO, DNI 

N° 40.685.431, de la siguiente resolución: “Cór-

doba, 7 de Abril de 2021. AUTOS Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar 

llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma 

de $ 66.343,09.- en contra de BERRUESO, EN-

RIQUE DANIEL, debiendo corresponder además 

adicionar el interés de la tasa activa del B.N.A. 

con sus oscilaciones en el tiempo en función de 

lo expuesto en el considerando respectivo. - 2) 

Imponer las costas a la demandada (conf. art. 

68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular los honora-

rios profesionales de los letrados apoderados del 

B.N.A., por el doble carácter actuado, en conjun-

to y en la proporción de ley en la alícuota retributi-

va del 5,39% del capital y adicionar los intereses 

de la tasa pasiva promedio que mensualmente 

publica el B.C.RA. hasta su efectivo pago, según 

lo ya expresado. 3) Fijar el sellado judicial de ac-

tuación en un 3% del capital e intereses, a cargo 

de la demandada, importe que deberá ser rein-

tegrado a la actora, como asimismo los aportes 

previsionales, si fueron abonados por el BNA en 

su oportunidad. 4) Protocolícese y hágase saber 

personalmente o por cédula” Fdo. Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal. Córdoba,18 de 

julio de 2.021.

2 días - Nº 329988 - $ 1362,08 - 27/08/2021 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Secretaria 

Civil. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGEN-

TINA c/ TAPIA, MARIO MANUEL S/ EJECU-

CIONES VARIAS” Expte. N° FCB 89280/2018, 

ha ordenado notificar al Sr. MARIO MANUEL 

TAPIA, DNI 13.536.713, la siguiente resolución: 

“Córdoba, 10 de junio de 2021… RESUELVO: 1) 

Ordenar llevar adelante la ejecución hasta cubrir 

la suma de $ 265.432,65.- en contra del Sr. TA-

PIA, MARIO MANUEL debiendo corresponder 

además adicionar el interés de la tasa activa del 

B.N.A. con sus oscilaciones en el tiempo en fun-

ción de lo expuesto en el considerando respecti-

vo.- 2) Imponer las costas a la demandada (conf. 

art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). Diferir la regulación 

de los honorarios profesionales de los apodera-

dos del B.N.A para la cuando exista base eco-

nómica firme.- 3) Fijar el sellado judicial de ac-

tuación en un 3% del capital e intereses a cargo 

de la demandada, como asimismo los aportes 

previsionales de los letrados intervinientes.- 4) 

Protocolícese y hágase saber personalmente o 

por cédula”.- FIRMADO: ALEJANDRO SANCHEZ 

FREYTES– JUEZ FEDERAL.Córdoba, 18  de  

agosto de 2021.

2 días - Nº 329987 - $ 993,20 - 27/08/2021 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Secretaria 

Civil. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGEN-

TINA c/ RIGA VEXENAT, ANGEL SEBASTIAN 

S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

89281/2018, ha ordenado notificar al Sr. ANGEL 

SEBASTIAN RIGA VEXENAT, DNI 29.712.592, 

la siguiente resolución: “Córdoba, 10 de junio de 

2021… RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante la 

ejecución hasta cubrir la suma de $ 49.828,55.- 

en contra del Sr. RIGA VEXENAT, ANGEL SE-

BASTIAN debiendo corresponder además adi-

cionar el interés de la tasa activa del B.N.A. con 

sus oscilaciones en el tiempo en función de lo 

expuesto en el considerando respectivo.- 2) Im-

poner las costas a la demandada (conf. art. 68 y 

conc. del C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los 

honorarios profesionales de los apoderados del 

B.N.A para la cuando exista base económica fir-

me.- 3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 

3% del capital e intereses a cargo de la demanda-
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da, como asimismo los aportes previsionales de 

los letrados intervinientes.- 4) Protocolícese y há-

gase saber personalmente o por cédula”.- FIRMA-

DO: ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES– JUEZ 

FEDERAL.Córdoba, 18 de  agosto de 2021.

2 días - Nº 330116 - $ 1022,88 - 27/08/2021 - BOE

SUMARIAS

Se hace saber que en autos BARCHIESI, LEI-

LA AYELEN C/ BARCHIESI, GERARDO JOSE 

– ABREVIADO – EXPEDIENTE: 10193242 que 

se tramita por ante el JUZG 1ª INST.C.C.FAM. 

1A –SEC.2. BELL VILLE a cargo del juez Sán-

chez Sergio Enrique, Juez de 1ra instancia, la 

Sra. BARCHIESI, LEILA AYELEN ha solicitado la 

supresión  de su segundo nombre “Ayelen” y del 

apellido paterno “Barchiesi”  y adicionar a su nom-

bre el apellido del señor “Castro Nicolás Francis-

co”. Para mayor recaudo se transcribe el decreto 

que admite la demanda y ordena la publicación 

de edictos: BELL VILLE, 09/08/2021.  En efecto, 

se provee al escrito inicial de fecha 05/07/2021: 

Por presentada, por parte y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la presente demanda de supre-

sión del apellido paterno y del segundo nombre, 

la que tramitará conforme a las normas del juicio 

abreviado (art. 70 del Código Civil y Comercial de 

la Nación; y art. 418 inc. 6 del CPCC). Cítese y 

emplácese al Sr. Barchiesi, Gerardo José  para 

que en el término de seis (6) días comparezca 

a estar a derecho, conteste la demanda, y en su 

caso ofrezca pruebas y ejerza los derechos que 

estime le pudieren corresponder en los presentes 

actuados, bajo apercibimientos de ley. Téngase 

presente la prueba ofrecida para su oportunidad. 

Dése intervención al representante del Ministerio 

Público Fiscal de la sede  que por turno corres-

pondan. Publíquense edictos en el Boletín Oficial 

una vez por mes, en el lapso de dos meses. Asi-

mismo, requiérase informe a los registros perti-

nentes acerca de medidas precautorias a nombre 

de la interesada, de conformidad a lo prescripto 

por el art. 70 del CCC, a cuyo fin líbrense oficios 

al Registro Civil y de la Capacidad de las Perso-

nas, Registro Público, Registro Nacional de la 

Propiedad del Automotor y al Registro General 

de la Provincia y Registro de Reincidencia. Notifí-

quese. Fdo: Sanchez Sergio Enrique JUEZ, Delle 

Vedove Maria Julia SECRETARIA.

2 días - Nº 330215 - $ 1821,06 - 08/09/2021 - BOE

USUCAPIONES

En los autos caratulados: “COMBINA, GERAR-

DO FELIPE - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION. Expte. No. 

304061”, que tramitan por ante el Juzgado CIV.

COM. CONC.Y FLIA. 1° NOM. de la ciudad de 

Jesús María, Provincia de Córdoba, secretaria 

a cargo de la Dra. Elizabeth Belvedere, se ha 

dictado la siguiente resolución: “JESUS MARIA, 

11/06/2021. Por cumplimentado. 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 

apercibimiento de rebeldía. Oportunamente tras-

lado por diez días con copia de la demanda y de 

la documental presentada al efecto. Notifíquese 

(…) Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días (…). Fdo.: PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo. Juez. BELVEDERE, Elizabeth. 

Secretaria.” De conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 783 ter.- (L. 8.465) el inmueble, su ubi-

cación y colindancias son las siguientes: El in-

mueble consta de una superficie de 44has. 3572 

m2, baldío, rural, con características típicas de la 

serranía Cordobesa, ubicado en el Dpto. Colón, 

Pedanía San Vicente, lugar El Saucesito. Resulta 

de una fracción de campo que ha quedado como 

remanente de una mayor superficie, como con-

secuencia de sucesivas adjudicaciones, subdivi-

siones y mensuras. Según Informe N° 9.452 del 

Área Tierras Públicas, de fecha 10 de mayo de 

2017, se encuentra ubicado en el lugar denomi-

nado “EL SAUCESITO” hoy “ALTO FRESCO”, De-

partamento COLÓN, Pedanía SAN VICENTE, de 

la Provincia de Córdoba, cuya superficie total es 

de 44 hectáreas 3572 metros cuadrados, que se-

gún plano, se designa como lote 1631-2962. En 

virtud de los datos proporcionados por el informe 

confeccionado por la Ingeniera Civil M.P.1243-4 

María Enrici Sirella, el lote de terreno que se de-

signa en el plano como Hoja 1631- Parcela 2962, 

se describe de la siguiente manera a saber: Par-

tiendo desde el vértice 1, en línea quebrada y 

con rumbo Este: desde un vértice 2 un ángulo de 

134º 51’ 47”,lado 2 3 que mide 15.17m, desde un 

vértice 3 un ángulo de 204º 22’ 05”,lado 3 4 que 

mide 65.97m, desde un vértice 4 un ángulo de 

185º 59’ 55”,lado 4 5 que mide 36.93m, desde un 

vértice 5 un ángulo de 188º 24’ 38”,lado 5 6 que 

mide 48.15m, desde un vértice 6 un ángulo de 

194º 22’ 19”,lado 6 7 que mide 48.71m, desde un 

vértice 7 un ángulo de 208º 21’ 21”,lado 7 8 que 

mide 42.72m, desde un vértice 8 un ángulo de 

178º 33’ 07”,lado 8 9 que mide 78.64m, desde un 

vértice 9 un ángulo de 176º 40’ 57”,lado 9 10 que 

mide 81.88m, desde un vértice 10 un ángulo de 

177º 07’ 44”,lado 10 11 que mide 25.67m, lindan 

con parte de HOJA 1631-Parc.3060, de HERE-

DEROS DE ENRIQUE MOYANO; Partiendo des-

de el vértice 11, en línea quebrada y con rumbo 

Sur: Un ángulo de 92º 11’ 00”, lado 11 12 que mide 

218.58m, Desde vértice 12 un ángulo de 179º 43’ 

39”, lado 12 13 que mide 626.15m, lindan con 

Hoja 1631-Parc.3064, de ENRIQUE MOISSET 

DE ESPANES; Partiendo desde el vértice 13, en 

línea quebrada y con rumbo Oeste: Un ángulo de 

88º 03’ 17”, lado 13 14 que mide 28.68m,desde 

vértice 14 un ángulo de 188º 38’ 39”, lado 14 15 

que mide 6.47m, desde vértice 15 un ángulo de 

187º 59’ 01”, lado 15 16 que mide 34.76m, desde 

vértice 16 un ángulo de 102º 02’ 13”, lado 16 17 

que mide 27.39m, desde vértice 17 un ángulo de 

216º 36’ 49”, lado 17 18 que mide 64.43m, desde 

vértice 18 un ángulo de 149º 42’ 17”, lado 18 19 

que mide 18.33m, desde vértice 19 un ángulo de 

199º 24’ 31”, lado 19 20 que mide 9.22m, desde 

vértice 20 un ángulo de 193º 05’ 04”, lado 20 21 

que mide 69.62m, desde vértice 21 un ángulo de 

167º 39’ 15”, lado 21 22 que mide 44.78m, desde 

vértice 22 un ángulo de 157º 39’ 11”, lado 22 23 

que mide 72.93m, desde vértice 23 un ángulo de 

198º 09’ 04”, lado 23 24 que mide 29.52m, desde 

vértice 24 un ángulo de 231º 59’ 31”, lado 24 25 

que mide 82.51m, desde vértice 25 un ángulo de 

200º 48’ 00”, lado 25 26 que mide 52.27m, desde 

vértice 26 un ángulo de 157º 49’ 00”, lado 26 27 

que mide 72.81m, desde vértice 27 un ángulo de 

155º 16’ 12”, lado 27 28 que mide 16.39m, desde 

vértice 28 un ángulo de 152º 16’ 51”, lado 28 29 

que mide 7.24m, desde vértice 29 un ángulo de 

160º 50’ 55”, lado 29 30 que mide 82.02m, desde 

vértice 30 un ángulo de 210º 30’ 47”, lado 30 31 

que mide 49.97m, desde vértice 31 un ángulo 

de 202º 21’ 15”, lado 31 32 que mide 87.33m, to-

dos lindan con camino provincial S-380; Desde 

el vértice 32 y cerrando la figura, con un rum-

bo norte y ángulo de 78º 08’ 00”, línea 32 1 que 

mide 778.78m y linda con Hoja 1631 Parc.2.960 

propiedad de GERARDO FELIPE COMBINA. 

Todo esto encerrando una superficie de 44Has 

3572m2. La Dirección General de Catastro infor-

ma respecto de colindantes lo siguiente: a.- Al 

Nor-Oeste linda con Herederos de Enrique Mo-

yano. Conforme la base de datos de catastro con 

la nomeclatura de este último se registran varios 

inmuebles que no han sido ubicados gráficamen-

te dentro de dicha nomeclatura. A saber: 13-05-

0058365-8, Sociedad Industrial Calera Arg. De 

R.L.; 13-05-0058394-1, Antonio Sanchez Juarez; 

13-05-0221586-9, Nélida Raquel Bercovich Ro-

driguez de Sacchetta y otros; 13-05-0738434-

1, Amadeo Strasorier y otro; 13-05-1650796-0, 

Fernando Perdomo; 13-05-1529320-6, Antonia 

Farias de Farias y 13-05-2095086-0, Nélida del 

Valle Irusta de Torres y otro. b.- Al Sud-Este linda 

con camino provincial. c.- Al Nor-Este Catastro 

informa que según plano colinda con propiedad 
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de Enrique Moisset de Espanes y según sus re-

gistros con propiedad de Luis Moisset de Espa-

nes. d.- Al Sud-Oeste según plano con propiedad 

del Sr. Gerardo Felipe combina y según registros 

con propiedad de  Pablo Jorge Marton y la Sra. 

Zarate Elsa Gladys (fs. 139/140). De conformidad 

al estudio de títulos efectuado la superficie po-

seída afecta a parte de lo adjudicado a Manue-

la Brígida Farías de Ceballos (en el año 1930), 

transferida por venta luego según dominio F° 

30526 Año 1957 a Juan Torres, quien adjudica 

según F° 11814 Año 1979 a Josefa Juana Torres, 

cuyo plano de mensura y subdivisión excluye la 

superficie mensurada, pero poseída a titulo de 

dueño por ella y los anteriores propietarios, y que 

hoy se pretende usucapir a fin de regularizar la 

propiedad. Es por ello que se sostiene que tal 

fracción quedó como un remanente de mayor 

superficie. Posteriormente Eva Lía del Valle Mi-

netto, en carácter de única y universal heredera 

de la causante Josefa Juana Torres (en autos 

“TORRES, JOSEFA JUANA – Testamentario”), 

vende el campo de propiedad de la sucesión al 

hoy actor. El campo de la sucesión referida está 

conformado por dos fracciones, una catastrada 

y mensurada, inscripto a la matrícula 578.349 

del Registro General de la Provincia de Córdoba, 

Parcela 1631-2960 (Lindero Oeste) que se pagó 

mediante una permuta de inmuebles (escritura 

No. 183 del 01 de noviembre de 2008). La otra 

fracción, no catastrada ni mensurada adecua-

damente antes de estas actuaciones, objeto del 

proceso, se transfirió al actor mediante cesión 

de derechos y acciones posesorias, (escritura 

No. 184 de fecha 01 de noviembre de 2008). Se 

corresponde catastralmente como Hoja 1631 

Parcela 2962 originado en Expte. No. 0033-

049234/2009. Ambas escrituras fueron labradas 

por el titular del Registro Notarial 98 con sede en 

Río Ceballos, Escribano Carlos De Loredo. 

10 días - Nº 322664 - s/c - 31/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 49 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados: “ROMERO MARTA 

SUSANA Y OTROS – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP. N 

5852960”, se han dictados las siguientes resolu-

ciones: “SENTENCIA NUMERO: 95. CORDOBA, 

14/06/2021. Y  VISTOS: ....Y CONSIDERAN-

DO:…. RESUELVO:  I) Hacer lugar a la deman-

da incoada, y en consecuencia declarar que los 

Sres. Marta Susana Romero, D.N.I. N° 11.393.045 

y José Elías Nazar, D.N.I. Nº 14.291.681, han ad-

quirido por prescripción veinteañal a partir de las 

cero horas de día 01/02/2011 el inmueble que se 

describe como: “Lote de terreno ubicado en Ca-

lle Guillermo Marconi N°1916, Barrio Sarmiento, 

Municipalidad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, designado como lote 46 de la Manzana 7 con 

las siguientes medidas y linderos: Partiendo del 

esquinero noroeste vértice A con ángulo interno 

de 90°00’ y con rumbo sureste hasta el vértice B 

mide 42.50m. (línea A-B) colindando con parce-

la 41 de Godoy Ramón Alberto F°1928/ A°1965, 

parcela 5 de Rodríguez Gladys Heydee y Vera 

José María Antonio Matr.349921, con parcela 6 

de Uliarte Guido Luis Matr.151404 y parcela 7 de 

Salcedo Celia Matr. 141135; desde vértice B con 

ángulo interno de 90°00’00’’ hasta el vértice C 

mide 10,00m. (línea B-C) conlindando con calle 

Guillermo Marconi; desde este vértice C con án-

gulo interno de 90°00’00’’ hasta el vértice D mide 

42.50 m. (línea C-D) colindando con parcela 9 de 

Asinari Eusebio Heraldo D°9105 F°11039 T°45 

A°1959; y cerrando la figura desde este vértice 

D con ángulo interno de 90°00’ hasta el vértice 

A mide 10.00m. (línea D-A) colindando con par-

cela 3 de Saturnino Españon S.A. Matr.84304. 

Superficie total: 425.00 m2.” II) Ordenar la ins-

cripción del inmueble a nombre de los Sres. Mar-

ta Susana Romero, D.N.I. N° 11.393.045 y José 

Elías Nazar, D.N.I. Nº 14.291.681, en el Regis-

tro de la Propiedad de la Provincia de Córdoba 

y publíquese la presente resolución por edictos, 

por el término de ley, conforme el art. 790 del 

C.P.C.C. III) Costas por el orden causado (art. 

789 del C.P.C.). IV) Regular los honorarios pro-

fesionales de los Dres. Juan Manuel Rodríguez 

y Luis Alberto Agüero, en conjunto y proporción 

de ley, en la suma de $372.470,40. Notifíque-

se.” Fdo: Dra. Montes Ana Eloisa (Juez). Otra 

Resolución: “Auto Nº 281, Córdoba 25/06/2021. 

Vistos:…Y Considerando:…Resuelvo: I) Suplir la 

omisión incurrida en el Resuelvo de la Sentencia 

N° 95 de fecha 14/06/2021, y hacer constar en él 

que el inmueble usucapido que allí se describe 

es el sito en calle Guillermo Marconi N° 1916 de 

B° Sarmiento de esta ciudad, inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia al Dominio 7872, 

Folio 9848, Tomo 40 del Año 1941, inscripto a 

nombre del Sr. Dalmacio Loreto Ahumada, cuya 

designación oficial es Lote 17 de la Manzana 7, el 

cual según el plano de mensura de posesión ela-

borado por la Ing. Civil Carla Di Bella y aprobado 

por la Dirección de Catastro según Exp. Provin-

cial N° 0033-71658/2012 se designa como Lote 

46 de la Manzana 7, y que se encuentra inscripto 

en la Dirección General de Rentas en la cuen-

ta N° 110102969405, nomenclatura catastral N° 

1101010224023008000. II) Interpretar la Senten-

cia N° 95 de fecha 14/06/2021 a la luz de la Ma-

trícula acompañada a fs. 1097 y hacer presente 

que el inmueble usucapido se corresponde con 

el inmueble inscripto en el Registro General de 

la Propiedad en la Matrícula N° 1686090, depar-

tamento 11, cuenta 11-01-0296940-5. III) Tómese 

razón de lo resuelto en la Sentencia N° 95 de 

fecha 14/06/2021, mediante anotación marginal.  

Notifíquese.” Fdo: Dra. Montes Ana Eloisa (Juez).

10 días - Nº 324178 - s/c - 13/09/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. Civ.Com. y Flia. de Hca. Rcó., 

Pcia. de Córdoba, Dra. Nora G. Lescano en los 

autos caratulados “DARIOMERLO, MIGUEL AN-

GEL – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION (Expte. 1730694)” ha 

dictado las siguientes resoluciones: “HUINCA 

RENANCO, 11/03/2020. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito y habiéndose cumpli-

mentado con lo ordenado en el decreto de fecha 

21/02/2020 (fs. 96), procédase al despacho de la 

demanda interpuesta a fs. 76/76 vta. En virtud de 

ello, téngase por iniciada la presente DEMANDA 

DE USUCAPIÓN en contra de los Sres. Mackin-

son Eduardo Juan, y Dariomerlo Delia Susana. 

Dése el trámite de JUICIO ORDINARIO. Cítese 

y emplácese a los demandados para que dentro 

del plazo de QUINCE (15) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, cítese y emplácese por VEINTE (20) 

días mediante edictos que deberán publicarse 

diez (10) veces a intervalos regulares, dentro 

de un período de treinta (30) días en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba, bajo apercibi-

miento de ley (arts. 152 y 165 del CPCC). A los 

mismos fines y en los términos de lo normado 

por el art. 784 del CPCC, cítese y emplácese 

al Sr. Procurador del Tesoro (por la Provincia 

de Córdoba), a la Municipalidad de Huinca Re-

nancó, y a los colindantes denunciados, Sres. 

Francisco Brunetto y Silvia Noel Balduzzi, para 

que en el plazo de QUINCE (15) días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Ofíciese para la exhibición de edictos a 

la Municipalidad local, en los términos del art. 

785 del CPCC. Colóquese un cartel indicativo 

con las referencias del juicio en el inmueble de 

que se trata a costa del actor y con intervención 

de la Sra. Oficial de Justicia (art. 786 del CPCC). 

Ordénase de oficio la anotación de litis en rela-

ción al inmueble objeto del presente proceso, en 

los términos de lo normado por el art. 1905 in 

fine del CCC., como asimismo denúnciese de 

manera precisa el tiempo en que comienza la 

posesión (art. 1903 CCC.).- NOTIFÍQUESE. Fdo. 

Dra. Nora G. Lescano (Juez) – Dra. Celeste Saa-

vedra (Prosecretaria Letrada)”. El inmueble que 

se pretende usucapir consiste en UNA FRAC-

CION DE TERRENO la que a su vez es parte 

de una mayor superficie, que se designa como 

LOTE A, que es parte de la mitad N del lote Nº 7 

fracción C sección primera, ubicada en Pedanía 

Jagüeles, Dpto. Gral. Roca, Prov. de Cba., Expte. 
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32-05-39537/74, Planilla Nº 93811/21 se deter-

mina como LOTE 1 MZA 10 que mide: 10 mts. de 

frente. Al E por 33 mts. de fondo o sea 330 M2, 

que linda: al E, calle Santa Cruz; al N, calle 9 de 

Julio; al S, lote Nº 2 y al O, lote Nº 24, todos del 

plano citado, inscripto en el Registro General de 

la Provincia bajo la Matrícula N°1053316.

10 días - Nº 324823 - s/c - 06/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23° Nomina-

ción en lo civil y comercial, en los autos caratula-

dos: TORRE, IRMA IRENE - USUCAPIÓN - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- N° 8571248, ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 29/12/2020. Habiendo cumplimen-

tado los requisitos establecidos por los art. 780 

y 781 del CPC, admítase la demanda de Usu-

capión, la que se tramitará como juicio ordina-

rio. Cítese y emplácese a los demandados para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

a cuyo fin publíquese los edictos en el Boletín 

y diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble, sin perjuicio de las 

notificaciones a practicarse en los domicilios de-

nunciados y en los términos prescriptos por los 

art. 783 del CPC. Cítese y emplácese a los colin-

dantes, a la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

del lugar de ubicación del inmueble si corres-

pondiere y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de usucapir, en 

el mismo plazo anteriormente expresado, a fin 

de que comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento. Líbrese oficio 

a los fines de la colocación del cartel indicador 

en el inmueble (art. 786 del CPC) y exhíbase 

además el edicto pertinente en la Municipalidad 

de Córdoba. Notifíquese. Atento lo dispuesto por 

el art. 1905 del CCCN., líbrese oficio a los fines 

de la Anotación de Litis.  Fdo.: Manuel Esteban 

RODRÍGUEZ JUÁREZ - Juez; Paola Natalia 

ORIGLIA - Secretaria. El inmueble objeto del 

juicio de usucapión se describe según plano de 

mensura de posesión confeccionado por el Ing. 

Agrimensor Antonio C. M. Ruotolo (mat. 1016-

1) – Expediente 0033-103322/2017, visado el 

28 de enero de 2019, se describe como: Lote: 

574765 – 466545, Cuenta: 2504-4.212.098/2, en 

Departamento Río Primero, Pedanía Suburbios 

de esta Provincia de Córdoba, con superficie de 

65 hectáreas 4005 metros cuadrados, que par-

tiendo del esquinero Noroeste, vértice “Y” con un 

rumbo de 121° aproximadamente y un ángulo en 

dicho vértice de 95° 12 ´51” y una distancia de 

1.417.50 metros se llega al vértice “V”, colindando 

con el camino público t-243-6, con ángulo interno 

de “U” 121° 14’ 15” (esquinero Noreste), y des-

de donde se miden 485,14 metros hasta llegar 

al vértice “R”, colindando con el camino público 

t-243-6.  En “R”, vértice Sudeste del inmueble, 

el ángulo es de 105° 06’ 35”, se miden 1.339,09 

metros hasta llegar el esquinero Sud Oeste, vér-

tice S, colindando con parcela 171-0729 cuenta  

2504-0126199/7, matrícula 1215741 de Irma Ire-

ne Torre (Expte. N° 0033-45612/2009), en “S”, el 

ángulo interno es de 84° 47’ 10”, se miden 475,41 

metros hasta cerrar la figura en “Y”, colindando 

con parcela 171-0826 de Edel Enrique Meichtri, 

matricula 396110.

10 días - Nº 324962 - s/c - 26/08/2021 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia, Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Jesús María Dr. PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo, Secretaria a cargo de Dra. 

SCARAFIA, María Andrea en autos caratulados 

“CANALDA, ANTONIO PEPITO – USUCAPIÓN -  

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION 

-   EXPTE: 473837”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “JESUS MARIA, 03/03/2021.  Ténga-

se presente la aclaración formulada. Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado/s para que 

en el término de tres días comparezca/n a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros in-

teresados, a la Provincia, a la Municipalidad y a 

los colindantes (según informe que surge a fs. 

107) para que comparezcan en un plazo de tres 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intérvalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). Ofíciese al Juzgado Electoral a los fines 

solicitados. No surgiendo de las constancias de 

autos que sea haya procedido a la Anotación de 

Litis sobre el inmueble objeto de la presente, en 

cumplimiento del art 1905 del CCyC ofíciese a 

los fines de la anotación de Litis Notifíquese.” Fir-

mado digitalmente por PELLIZA PALMES, Ma-

riano Eduardo – JUEZ 1RA INTANCIA - SCALA. 

Ana María PROSECRETARIO/A LETRADA.- IN-

MUEBLE A USUCAPIR. El inmueble a usuca-

pir conforme el plano de mensura, se describe 

como: inmueble de forma regular, cuyas dimen-

siones son: a) desde el punto “D” por una línea 

recta hasta el punto “A”, y recorriéndola en senti-

do anti-horario en dirección Oeste-Norte, mide: 

11,50m; b) lado A-B mide 25,38m, dirección No-

roeste-Sudeste; c) lado B-C mide 11,50m con 

dirección Noreste-Sudeste; d) lado C-D: mide 

25,31m dirección Sudeste-Noroeste. E) deter-

minando así una superficie total de 291,46 m2. 

Con una superficie edificada de 80,47 m2. Dicho 

inmueble es Designado por Dirección General 

de la Provincia como: FRACCION DE TERRE-

NO: baldío, ubic. En la ciudad de Colonia Caroya. 

Pedanía Cañas. DEPARTAMENTO COLON de 

la Pcia de Cba, situado en la Mza.C, del Lote 

13 de la referida Colonia; y que según plano de 

mensura y subdivisión, se designa como LOTE 

4 de la MANZANA 13-C-6 y mide: en los lados 

N.O. y S.E., 11mts 50 cms por 25 mts 38cms al 

N.E. y 25 mts. 31 cms, al S.O. o sea  una SUP. 

De  291,46 MTS CDS; lindando al N.O. con calle 

23, al N.E. con lote 3; al S.E. con de Romano 

Griguol y al S.O. con lote 5. INSCRIPTA BAJO 

MATRICULA 736067 ANTECEDENTE DOMI-

NIAL Nº 13987 Fº 19299/1989. Los colindantes 

son los siguientes: al Noroeste con: calle 23 y/o 

Valentín Braida; al Noreste con la Parcela 6 de 

propiedad de Oscar Bergagna inscripta en folio 

5880 del año 1975; al Sudeste con Parcela 15 de 

propiedad de Gustavo Fabián Grudine, inscripta 

en Matricula 534.248; al Sudoeste con la Parcela 

4 perteneciente a Adhemar Noel Torres inscripta 

en folio 36187 del año 1979. Su nomenclatura 

catastral Provincial: 13-02-09-02-02-042-021, 

ello es inmueble ubicado en el Departamento 

Colon, Pedanía Cañas, Municipalidad de Colo-

nia Caroya, Calle 23, designado como MZ 42 

– LT 21 – y según nomenclatura Municipal Mz. 

13C6 P. 12 inmueble ubicado en Manzana 13C6 

Parcela 12.-

10 días - Nº 325401 - s/c - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. Civ. Com. de 19 Nom. Se-

cretaria única de Córdoba, en autos caratulados 

“NEGRO ROBERTO JOSE USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- EXPEDIENTE N° 6146579”, ha dictado la Sen-

tencia Nº 80. Córdoba 04/06/2021. Y VISTOS… 

Y CONSIDERANDO… RESUELVO: I) Hacer 

lugar a la demanda declarando que el actor  Ro-

berto José Negro, DNI 6.693.834,  ha adquirido 

por prescripción el inmueble de que se trata 

que afecta parcialmente al Dominio inscripto en 

Folio real Nº 141, Folio 158, Tomo 1, año 1929, 

convertido en Matrícula 1582412 y que se deta-

lla en la relación de causa a la cual se remite, 

ordenando que dicho dominio se inscriba en el 

Registro de la Propiedad de la Provincia y que se 

de publicidad a la sentencia en los términos del 

art. 790 CPCC. II) Sin costas (art.789CPCC).III). 

Diferir la regulación de honorarios de la Dra. Nor-

ma Casasnovas para cuando exista base para 
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practicarla. Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.  Fdo Dig. Villarragut. Marcelo Adrian. Juez. 

El Inmueble se encuentra ubicado en Villa Cura 

Brochero, Pedanía Tránsito, Dpto. San Alberto, 

según plano de Mensura Exp.Pcial. Nº 0033-

085229/2013, aprobado por la Dirección General 

de Catastro el día 11/03/2016, designado como 

Parcela 491.199-306.748 que corresponde a la si-

guiente descripción: “Partiendo del esquinero no-

roeste designado como 8 y partiendo con rumbo 

sureste, lado 8-5; con longitud de 274.97m.hacia 

el vértice 5 y con ángulo interno de 83º56´38´´y 

partiendo con rumbo suroeste, lado 5-F,con lon-

gitud de 147.27m hacia el vértice F y con ángulo 

interno de 96º4´26´´ y partiendo rumbo noroeste, 

lado 3-F. con long. de 123.48m, hacia el vértice 

3 y con ángulo interno de 186º57´00´´ y partien-

do con rumbo noroeste, lado 3-9 con long. de 

29,20m. hacia el vértice 9 y con ángulo interno 

de 179º59´35´´ y partiendo con rumbo noroeste, 

lado 9-B, con long. de 83,00 m. hacia el vértice B 

y con ángulo interno de 178º36´58´´ y partiendo 

con rumbo noroeste, lado B-1, con longitud de 

41.25 ms. Hacia el vértice I y con ángulo interno 

de 178º36´30´´ y partiendo con rumbo noroeste, 

lado B-1, con longitud de 41.25 ms. Hacia el vérti-

ce I, y con ángulo interno de 78º40´30´´y partien-

do con rumbo noreste, lado 1-8 con longitud de 

164.95 m. hacia el vértice 8 y cerrando el polígo-

no con ángulo interno de 95º44´3´´ lo que arro-

ja una superficie de 4 Ha. 1599 .50 m2. AUTO 

NUMERO. 336. Córdoba, 25/06/2021. Y VISTOS.  

Y CONSIDERANDO… RESUELVO: Aclarar la 

Sentencia Nº 80 de fecha 04/06/2021, salvando 

el error material apuntado en los Vistos y en el 

Considerando al efectuar la descripción del in-

mueble objeto de la demanda de usucapión; por 

tanto en la resolución aludida donde dice: “Par-

tiendo del esquinero noroeste designado como 

8 y partiendo con rumbo sureste, lado 8-5; con 

longitud de 274.97m.hacia el vértice 5 y con án-

gulo interno de 83º56´38´´y partiendo con rumbo 

suroeste, lado 5-F,con longitud de 147.27m hacia 

el vértice F y con ángulo interno de 96º4´26´´ y 

partiendo rumbo noroeste, lado 3-F. con long. de 

123.48m, hacia el vértice 3 y con ángulo interno 

de 186º57´00´´ y partiendo con rumbo noroeste, 

lado 3-9 con long. de 29,20m. hacia el vértice 9 

y con ángulo interno de 179º59´35´´ y partien-

do con rumbo noroeste, lado 9-B, con long. de 

83,00 m. hacia el vértice B y con ángulo interno 

de 178º36´58´´ y partiendo con rumbo noroes-

te, lado B-1, con longitud de 41.25 ms. Hacia el 

vértice I y con ángulo interno de 178º36´30´´ y 

partiendo con rumbo noroeste, lado B-1, con lon-

gitud de 41.25 ms. Hacia el vértice I, y con ángulo 

interno de 78º40´30´´y partiendo con rumbo no-

reste, lado 1-8 con longitud de 164.95 m. hacia el 

vértice 8 y cerrando el polígono con ángulo inter-

no de 95º44´3´´ lo que arroja una superficie de 4 

Ha. 1599 .50 m2. Deberá leerse:  “Partiendo del 

esquinero noroeste designado como 8 y partien-

do con rumbo sureste, lado 8-5; con longitud de 

274.97m.hacia el vértice 5 y con ángulo interno 

de 83º56´38´´y partiendo con rumbo suroeste, 

lado 5-F,con longitud de 147.27m hacia el vértice 

F y con ángulo interno de 96º4´26´´ y partien-

do con rumbo noroeste, lado 3-F. con long. de 

123.48m, hacia el vértice 3 y con ángulo interno 

de 186º57´00´´ y partiendo con rumbo noroeste, 

lado 3-9 con long. de 29,20m. hacia el vértice  9 

y con ángulo interno de 179º59´35´´ y partien-

do con rumbo noroeste, lado 9-B, con long. de 

83,00m. hacia el vértice B y con ángulo interno 

de 178º36´58´´ y partiendo con rumbo noroes-

te, lado B-1, con longitud de 41.25 ms. hacia el 

vértice I y con ángulo interno de 78º40´30´´ y 

partiendo con rumbo noreste, lado 1-8 con longi-

tud de 164.95 m. hacia el vértice 8 y cerrando el 

polígono con ángulo interno de 95º44´3´´ lo que 

arroja una superficie de 4 Ha. 1599.50 m2. Asi-

mismo, en el Punto I) del Resuelvo donde dice: 

Hacer lugar a la demanda declarando que el 

actor Sr. Roberto José Negro DNI 6.693.834 ha 

adquirido por prescripción el inmueble de que se 

trata. Deberá leerse “Hacer lugar a la demanda 

declarando que el actor, Sr. Roberto José Negro, 

DNI 6.693.834, CUIT 20-06693834-5 argentino, 

casado con Ana María Casasnovas CUIT 27-

06068674-8 ha adquirido por prescripción el in-

mueble de que se trata…” II) Tómese razón en el 

protocolo respectivo de la presente notificación. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.

Dig. Villarragut Marcelo Adrian. Juez.

10 días - Nº 325464 - s/c - 31/08/2021 - 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: “MARTINEZ 

MARTINEZ, MIGUEL - USUCAPION – MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

-  EXPEDIENTE Nº 9183435”, cita y emplaza a 

Rubén Bazán, Flavia Bazán, Alcira Bazán, Dardo 

Martín Bazán, Jesús Jorge Bazán, María Selsa 

Noemí Bazán, Francisco Antonio Bazán, Romeo 

Ignacio Bazán, Raúl Oscar Bazán, Rosa Luisa 

Bazán de Freitas o sus sucesores y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble, objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de veinte 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. 

Asimismo y por igual plazo cítese en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro 

en representación de la Provincia,  a la Comu-

na de San Lorenzo y a los colindantes: Rubén 

Bazán, Flavia Bazán, Alcira Bazán, Dardo Martín 

Bazán, Jesús Jorge Bazán, María Selsa Noemí 

Bazán, Francisco Antonio Bazán, Romeo Ignacio 

Bazán, Raúl Oscar Bazán, Rosa Luisa Bazán de 

Freitas, Susana Margarita Raimondo, Laura Nor-

ma Paulone, Carina Mabel Rott, Ariel Roberto 

Bessone, Marta Estela Reim de Martínez Martí-

nez o sus sucesores, a los fines y bajo los aper-

cibimientos 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 Tran-

sito, en el lugar denominado Las Maravillas “El 

Cortijo”, de la Provincia de Córdoba, se designan 

como lote de terreno en zona urbana designado 

como Lote 2034-3483. Consta de una superficie 

total de 2Has. 4026m2 (dos hectáreas, cuatro mil 

veintiséis metros cuadrados). Constituido por un 

polígono irregular de 4 vértices y lados, con las 

siguientes dimensiones: Partiendo del vértice 

“1” con coordenadas Norte: 6494733.93 y Este: 

4307311.91 con un rumbo de 71°50’40”, un án-

gulo de 116°01’58” y una distancia de 113.57m 

llegamos al vértice “2” de coordenadas Norte: 

6494769.32 y Este: 4307419.82 que con un án-

gulo de 84°35’02” y una distancia de 119.25m 

llegamos al vértice “3” que con un ángulo de 

263°38’35” y una distancia de 62.65m llegamos 

al vértice “4” que con un ángulo de 96°49’19” y 

una distancia de 84.65m llegamos al vértice “5” 

que con un ángulo de 95°28’34” y una distan-

cia de 38.33m llegamos al vértice “6” que con un 

ángulo de 180°58’08” y una distancia de 67.76m 

llegamos al vértice “7” que con un ángulo de 

84°12’48” y una distancia de 28.15m llegamos 

al vértice “8” que con un ángulo de 179°08’58” y 

una distancia de 79.50m llegamos al vértice “9” 

que con un ángulo de 262°35’24” y una distancia 

de 74.51m llegamos al vértice “10” que con un 

ángulo de 179°13’38” y una distancia de 30.33m 

llegamos al vértice “11” que con un ángulo de 

77°17’35” y una distancia de 97.40m llegamos 

al vértice “1” encerrando una Superficie de 2 

Has. 4026 m2. El Lote mensurado colinda: Del 

vértice “1” al vértice “2” con: Raimondo Susana 

Margarita, Paulone Laura Norma, Rott Carina 

Mabel, Bessone Ariel Roberto y en parte con 

calle pública.  -Del vértice “2” al vértice “4” con: 

a)“Sucesores de Luis María Bazán”: Hijuela de 

Rubén Bazán (1/8 parte indivisa),Hijuela de Fla-

via Bazán (1/8 parte indivisa), Hijuela de Alcira 

Bazán (1/8 parte indivisa); b) Miguel Martínez 

Martínez y Marta Estela Reim de Martínez Martí-

nez (2/8 partes indivisas); c) Herederos de An-

drés Ignacio Bazán se adjudica a: Dardo Martin 

Bazán (2/8 partes indivisas), Jesús Jorge Bazán, 

María Selsa Noemí Bazán, Francisco Antonio 

Bazán, Romeo Ignacio Bazán, Raúl Oscar Ba-

zán, y Rosa Luisa Bazán (1/8 parte indivisa); d) 
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Parcela Sin Designación (Resto). Ocupado por 

Víctor Bazán. Del vértice “4” al vértice “5” con: 

a) “Sucesores de Luis María Bazán”: Hijuela 

de Rubén Bazán (1/8 parte indivisa), Hijuela de 

Flavia Bazán (1/8 parte indivisa), Hijuela de Alci-

ra Bazán (1/8 parte indivisa), b) Miguel 

Martínez Martínez y Marta Estela Reim de Martí-

nez Martínez (2/8 partes indivisas); c) H e r e -

deros de Andrés Ignacio Bazán: Dardo Martín 

Bazán (2/8 partes indivisas), Jesús Jorge Bazán, 

María Selsa Noemí Bazán, Francisco Antonio 

Bazán, Romeo Ignacio Bazán, Raúl Oscar Ba-

zán, y Rosa Luisa Bazán (1/8 parte indivisa); d) 

Parcela Sin Designación (Resto). Ocupado por 

Romeo Bazán. Del vértice “5” al vértice “7” con 

Camino Público. Del vértice “7” al vértice “11” con: 

a) “Sucesores de Luis María Bazán”: Hijuela de 

Rubén Bazán (1/8 parte indivisa), Hijuela de Fla-

via Bazán (1/8 parte indivisa), Hijuela de Alcira 

Bazán (1/8 parte indivisa), b) Miguel Martínez 

Martínez y Marta Estela Reim de Martínez Martí-

nez (2/8 partes indivisas); c) Herederos de 

Andrés Ignacio Bazán: Dardo Martín Bazán (2/8 

partes indivisas), Jesús Jorge Bazán, María Se-

lsa Noemí Bazán, Francisco Antonio Bazán, Ro-

meo Ignacio Bazán, Raúl Oscar Bazán, y Rosa 

Luisa Bazán (1/8 parte indivisa); d) Parcela Sin 

Designación (Resto). Ocupado por Dardo Bazán.  

Del vértice “11” al vértice “1” con Calle Número 12 

del Loteo T-107. Todo de conformidad el Ingeniero 

Civil Luis Rogelio Galina, MP: 1336/1 visado por 

la Dirección de Catastro con fecha 09/03/2010, 

expediente nº 0033-050456/2009 actualizado 

mediante VEP 001.212.01/ 001.212.08, reali-

zado el 04/04/2019. -El inmueble se encuentra 

inscripto en el Registro de la Propiedad Inmue-

ble de la Provincia de Córdoba bajo los Domi-

nios D°54 F°35V T°1 A°1915, D°1861 F°3181 

T°13 A°1997 y Fº 14001 Aº 1991. El inmueble 

afecta parcialmente las cuentas: Cta. Nº 2803-

0277811/9 empadronada a nombre de Bazán 

Onias, 2803-0277810/1 a Nombre de Bazán 

Alcira; 2803-0277803/8 a Nombre de Bazán 

Eduardo; 2803-0277812/7 a Nombre de Bazán 

Flavia; 2803-0516031/1 a Nombre de Bazán An-

drés y Bazán Eduarda; 2803-1901595/0 a Nom-

bre de Carlina Reynoso de Bazán y María Estela 

Marina de Bazán. Oficina, CURA BROCHERO, 

01/06/2021.- Firma: ESTIGARRIBIA José María 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; TRONCOSO Fan-

ny Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.- OTRO DECRETO: “CURA BROCHE-

RO, 02/07/2021.  En mérito de lo peticionado y 

constancias de autos, amplíese  la demanda en 

contra de Reynoso de Ontivero, Andres Bazán, 

Eduarda Bazán, Eduardo Luis Bazán, Onias Ba-

zán o sus sucesores. Cítese y emplácese a los 

mismos en los términos y bajo los apercibimien-

tos del decreto de fecha 01/06/2021. Notifíquese.” 

Firma: TRONCOSO Fanny Mabel SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 326239 - s/c - 02/09/2021 - BOE

LABOULAYE, el Dr. Ignacio A. SABAINI ZAPA-

TA, a cargo del Juzgado de 1° Inst. Única Nom. 

Civ. C.C. y Flia., Secretaria Unica, en Expte.: 

9329021 “FARO, NELIDA - USUCAPION”, cita y 

emplaza a los demandados GOSSA GHIBAUDO 

BAUTISTA, y/o sucesores del mencionado y asi-

mismo cítese a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble objeto del presente para 

que en el plazo de tres días contados a partir de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo apercibi-

miento (arts. 782/783 del CPC). Los inmuebles 

objeto de la presente demanda se describen 

como: 1) a la Matricula 1.072.066: “Fracción de 

terreno, con todo lo edificado, clavado y plantado, 

parte del pueblo Santa Ana, delineado contiguo 

a la Estación Melo, Pedanía La Amarga, Depar-

tamento Juarez Celman, designado en el plano 

de subdivisión del agrimensor Bernardo Meyer 

como Quinta número Cuarenta y Cuatro y consta 

de dos hectáreas y ochenta y ocho áreas, dentro 

de los siguientes límites: al Norte, calle pública 

de por medio con López Hermanos; al este, con 

Santiago Ferrero; al Sud, con Juan Caminos y al 

Oeste, con Raúl Gossa, hoy el comprador” y 2) 

al Prot. de Dominio 543, Folio 368 del año 1924: 

“Fracción de terreno parte del pueblo Santa Ana, 

Pedanía La Amarga, Departamento Juárez Cel-

man, en las suertes de terreno números veinti-

séis y partes de los números veinticinco, veinti-

séis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta 

del Plano general del Departamento. La fracción 

que se vende esta designada en el plano de 

subdivisión del pueblo Santa Ana, como quinta 

número Cuarenta y Seis y mide una superficie 

de dos hectáreas, sesenta y cuatro áreas y linda: 

al Norte y Oeste con calles públicas; al Este, con 

la quinta cuarenta y cuatro y al Sud, con la quinta 

cuarenta y cinco”. D.G.R. Nº 220100760452 y Nº 

220100760444.Of. 30/07/2021

10 días - Nº 326337 - s/c - 09/09/2021 - BOE

RIO TERCERO: 07/06/2021 y 26/07/2021. El Sr 

Juez de 1ra. Inst.- 3ra. Nom en lo Civ, Com., y 

Flia de Rio Tercero, Dr. Pablo G. Martina, Secr. Nº 

6, en autos “LOPARDO, JUAN MANUEL- USU-

CAPION – MED. PREP. PARA USUCAPION- 

EXPTE 1898431”, cita y emplaza a sucesores 

de Miguel Tallone y a “Compañía de Tierras Villa 

Rumipal Sociedad de Responsabilidad Limita-

da” para que comparezcan a estar a derecho en 

las presentes actuaciones dentro del término de 

veinte días bajo apercibimiento de rebeldía. Cita 

y emplaza a todos los colindantes actuales en 

su calidad de terceros para que comparezcan 

a estar a derecho en el plazo de 20 días y cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derechos sobre los inmuebles que se trata de 

prescribir para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomen 

participación y deduzcan oposición bajo aperci-

bimiento. Cita a la Procuración del Tesoro y a la 

Municipalidad de Villa Rumipal, en su calidad de 

3°, para que en el plazo de 20 días comparezcan 

a estar a derecho en los términos del art. 784 del 

C.P.C.C. Los inmuebles a usucapir se describen 

de la siguiente manera: designados como Lotes 

20 y 21- Parcelas 20 y 21 de la Mz. Of. 6- Zona A 

ubicados sobre calle Arturo H. Illia s/n entre ca-

lles Bs. As. y La Pampa de Villa Rumipal, Ped. 

Monsalvo, Depto Calamuchita de la prov. de Cór-

doba los que se describen de la siguiente ma-

nera: LOTE 20- PARCELA 20: siendo de forma 

rectangular mide 15 ms. de fte. por 63 ms. de fon-

do o sea una SUPERFICIE de 945m2. Linda al 

NORESTE (línea H-E) con calle Arturo H. Illia; al 

SUDESTE: (línea E-F) con lote 89- parcela 3; al 

SUDOESTE: (línea F-G) linda con Lote A- Parce-

la 16 y al NOROESTE: (Línea G-H) y cerrando la 

figura linda con lote 87- parcela 1. Los ángulos in-

ternos miden 90º; LOTE 21- PARCELA 21: sien-

do de forma rectangular mide 15 ms. de frente 

por 63 ms. de fondo o sea una SUP.: de 945m2. 

Linda al NORESTE (línea D-A) con calle Arturo 

H Illia; al SUDESTE (línea A-B) con lote 91- par-

cela 5; con lote 92- parcela 6; con lote 93- parcela 

7 y con lote 94- parcela 8; al SUDOESTE: (línea 

B-C) linda con Lote 98- Parcela 12 y al NOROES-

TE: (Línea C-D) y cerrando la figura linda con 

lote 89- parcela 3. Los ángulos internos miden 

90º. La descripción de los inmuebles es confor-

me plano de Mensura de Posesión para acom-

pañar a Juicio de Usucapión confeccionado por 

el Ing. Agrim. G. R. Malet M.P. 1234/1 tramitado 

en expte de la DGC n°0585-002829/2013, visado 

el 21/08/2013. Se afecta de manera total a los si-

guientes inmuebles: I.-) al lote 88- Parcela 002 de 

la mz. Of. 6 de Villa Rumipal, Prov de Cba.; N.C.: 

12-06-38-02-01-104-002, inscripto en el RGP en 

matrícula 1.531.149 a nombre de Compañía de 

Tierras Villa Rumipal Sociedad de Responsabili-

dad Limitada y empadronado en DGR en cuenta 

nº 1206-1.081.469/2 y II.-) al lote 90- parcela 004 

de la manzana Oficial 6 de Villa Rumipal, Pcia. 

De Cba.; N.C.: 12-06-38-02-01-104-004, inscripto 

en el RGP en Matrícula 1.609.253  a nombre de 

Miguel Tallone y empadronado en DGR en cuen-

ta n° 1206-0.386.451/0.- El presente edicto se 

publicará diez veces a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días, se exhibirá en 
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el avisador del Tribunal, en el local del Juzgado 

de Paz con jurisdicción en los inmuebles y en la 

Municipalidad de jurisdicción de los mismos por 

el término de treinta días. Fdo.: Pablo Gustavo 

Martina - Juez.

10 días - Nº 326420 - s/c - 07/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º INST. C.C.CONC. FLIA. CTROL. 

NIÑEZ Y JUV. PEN. JUVENIL Y FALTAS DE 

OLIVA Secretaría única Dr. Víctor A. Navello, 

en los autos caratulados “PIANE, FERNANDO 

EMILIO- Usucapión”  Expediente N° 9444867”  

ha resuelto librar la siguiente resolución: OLIVA, 

15/06/2021. Téngase presente lo manifestado y 

aclaración efectuada en relación al escrito en-

viado 04/03/2021,en consecuencia y proveyen-

do a éste último:  Por presentado por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.  Admítase la demandada de usu-

capión, en consecuencia recaratúlense las ac-

tuaciones. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario. Agréguese la documental acompaña-

da. Cítese y emplácese, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a  los demandados, titula-

res  de dominio, Sres. Juana Constantina Mateo 

Vda de Aran Ros, Emilia Ester Aran, Mirta Susa-

na Aran, María Isabel Aran y Marta Juana Aran 

Ros Mateo y/o  a sus sucesores  y a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto del presente juicio, a cuyo fin  publíquense 

edictos conforme lo dispuesto  por el art. 783 del  

C.P.C.C., como así también cítese y emplácese 

de comparendo por igual término, en calidad de 

terceros interesados, a  los colindantes, a la Mu-

nicipalidad de la Ciudad de Oliva y a la Provincia 

de Córdoba, haciendo saber a los terceros intere-

sados citados que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos 

(art. 784 del CPCC). FDO: GONZÁLEZ Héctor 

Celestino-. Descripción del inmueble que se pre-

tende usucapir: inmueble que a continuación se 

describe en el folio de inscripción en el Registro 

General de la Propiedad inmueble  Folio 42709 

Año 1974 como: una fracción de terreno ubicado 

en el Pueblo de Oliva, Pedanía Los Zorros, de-

partamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba 

según Plano número 24613 y Planilla número 

48868 se designa como lote 5B, y de conformi-

dad a la Mensura de Posesión labrada por la In-

geniero Chialvo a nombre de Haye Miguel Angel  

Id de Plano 33-2-22114/2006 visado con fecha 

11/06/2007 y la Verificación del Estado Parcela-

rio,  del que resulta el certificado de subsistencia 

parcelaria confeccionada por la Ingeniera Tama-

ra Aile M.P 4482 a nombre del compareciente 

actualizado con fecha 30/06/2020 tramite vía 

web N°0000023264 se describe como: Inmueble 

ubicado en el Departamento TERCERO ARRI-

BA, Pedanía ZORROS, ciudad de OLIVA, desig-

nado como LOTE 32 de la MANZANA D, que se 

describe como sigue: Parcela de cuatro lados, 

que partiendo del vértice A, con ángulo interno 

de 89º37’20” y rumbo SurEste hasta el vértice 

B, forma el lado A-B que mide 28,00 m  y linda 

con calle General Paz; desde el vértice B, con 

ángulo interno de 90º22’40”, hasta el vértice C, 

en sentido horario, forma el lado B-C que mide 

10,00 m y linda Lote 50, Parcela 26 de Sergio 

Osvaldo Dequino y Diego Gustavo Dequino, Ma-

tricula FR 328.450; desde el vértice C, con ángu-

lo interno de 89º37’20”,hasta el vértice D, forma el 

lado C-D, que mide 28,00 m  y linda con resto del 

Lote 5, parcela 12 de Marqueza Leyria de Ste-

fani, Dominio 20914 Folio 25164 Tomo 101 Año 

1946; desde el vértice D, con ángulo interno de 

90º22’40”, hasta el vértice A,  cerrando la figura, 

forma el lado D-A que mide 10,00 m y linda con 

calle Monseñor Leonardo Gallardo. La superficie 

total es de 280,00 m². La parcela se encuentra 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas en la cuenta N°33-05-0852956/2 y ante la 

Municipalidad de Oliva en la cuenta de tasa a la 

Propiedad N°02308 nomenclatura municipal C01 

S 02 MZ0057 P013.-

10 días - Nº 326527 - s/c - 02/09/2021 - BOE

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

51 A Nom-Sec. de Córdoba en los autos caratu-

lados “PONSELLA, Juan Carlos Rafael – USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” – Expte. N° 6021339 - : CORDO-

BA, 02/08/2018. El inmueble en cuestión se en-

cuentra ubicado en Manuel Belgrano N° 1.066, 

localidad - Malvinas Argentinas, Secc. 3°, Dpto. 

Colon ex  Lote n° 7, hoy Lote 32,  Mza. 51, se-

gún plano de mensura colindando al Norte con 

propiedad que de Sucesión Indivisa de Bombar-

dieri Doroteo Parcela 007 Matr. 1.072.642, al Sur 

con terreno de Orlandi de Tescione María Rosa, 

Parcela 009 Matr. 965.101 y al Oeste con Sosa 

Ángel Augusto y Bombardieri Miriam Susana 

Parcela  015 Matr. 970.281. Inscripto en el Regis-

tro General del a Provincia a Dominio F°. 30725 

Año 1947 F°.32871 Año1947, DGR N° de cuenta 

1303-1688897-7, Nomenclatura Catastral Provin-

cial 1303260103004032; cómo surge del plano 

de mensura que consta en autos.  En su mérito, 

según decreto - CORDOBA, 05/05/2021……… y 

proveyendo a fs. 206/210: Admítase demanda de 

Usucapión. Dese al presente el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de tres días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de tres días, haciendo saber que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios 

que constan en autos. Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el Bo-

letín oficial y al no contar con diario local también 

se publicara en el diario La Voz del Interior, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Exhíbanse los edictos en 

la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofí-

ciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

JUEZ: Massano Gustavo Andrés, Mora María 

Guadalupe – PROSECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 326638 - s/c - 31/08/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados: “CHAVERO, HELIO HORA-

CIO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” – EXPEDIENTE N° 

4902011 – ha dictado la siguiente resolución: 

AUTO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 

CINCO. Córdoba 01/07/2021 Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO:…RESUELVO: Rectificar 

la sentencia N° 33, de fecha 20/05/2020  en el 

Considerando 2 (fs.420), donde dice: “…Una 

vez firme la presente, líbrese oficio al Registro 

General de la Provincia a fin de que tome razón 

de la presente, en la Matrícula Registral  al Fo-

lio 94 – Año 1916 del Protocolo de Río Primero, 

según Declaración Jurada, Expediente 0032-

031399/2005 y Declaración Jurada  041/05.” 

Debe decir: “…Una vez firme la presente líbrese 

oficio al Registro General de la Provincia a fin 

que tome razón de la presente, en  la Matrícula 

n° 1626402 al Folio 94 – Año 1916 del Protocolo 

de Río Primero, según Declaración Jurada, Ex-

pediente 0032-031399/2005 y Declaración Jura-

da 041/05. “Asimismo en el Resuelvo: I ) donde 

dice: “…la Parcela 2121-2462 que se pretende 

usucapir corresponde a una superficie mayor  de 

152 has. 1000 m2, cuyo antecedente registral es 

el Dominio F° 94 vto. T° 1 A° 1916 hoy deteriora-

do, y actualmente reconstruido por Declaración 

Jurada n°  1443 y su Aclaratoria n° 1561 y De-

claración Jurada  041/05 del Registro General de 

la Provincia de Córdoba, debe decir: “…la Parce-

la 2121-2462 que se pretende usucapir corres-

ponde a una superficie mayor de 152 has. 1000 

m2, cuyo antecedente registral es la Matrícula 

N° 1626402. Dominio F° 94 vto. T°  1 A° 1916 

hoy deteriorado, y actualmente reconstruido por 

Declaración Jurada n| 1443 y su Aclaratoria n° 
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1561 y Declaración Jurada 041/05 del Registro 

General de la Provincia de Córdoba “, y en el  II 

) donde dice: “Oportunamente, líbrese oficio al 

Registro General de la Provincia, a fin de que 

tome razón de la presente en la Matrícula Regis-

tral al Folio 94 – Año 1916 del Protocolo de Río 

Primero, según Declaración Jurada Expediente 

0032-031399/2005 y Declaración Jurada 041/05. 

N° de Cuenta en DGR 2510-11065522, debe 

decir: Oportunamente , líbrese oficio al Registro 

General de la Provincia, a fin de que tome razón 

de la presente en la Matrícula N° 1626402, al Fo-

lio 94 – Año 1916 del Protocolo de Río Primero, 

según Declaración Jurada, Expediente  0032-

031399/2005 y Declaración Jurada 041/05, N° 

de Cuenta en DGR 2510-11065522”. II ) Ordenar 

la cancelación de la anotación de Litis anotada 

sobre el inmueble inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia en la Matrícula N° 1626402 

al Diario 597 de fecha 24/05/2018. III ) Déjese 

constancia por Secretaría en la resolución rectifi-

cada mediante anotación marginal.- PROTOCO-

LICESE Y HAGSE SABER.- Fdo. Martínez Conti, 

Miguel Ángel, Juez de 1° Instancia.

10 días - Nº 331336 - s/c - 28/09/2021 - BOE

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

cial y Conciliación de 2da. Nominación, de Villa 

Dolores, Dr. Marcelo Ramiro Duran Lobato; Se-

cretaría 4ta., a cargo de la Dra. María Victoria 

Castellano; en los autos caratulados “VALLEJO 

LEANDRO JAVIER Y OTRO - USUCAPIÓN” 

expte. n° 1101336, ha hecho lugar a la deman-

da instaurada en autos en todos sus términos, 

declarando mediante Sentencia nº CIENTO CIN-

CUENTA Y TRES del 29 de Diciembre de 2016, 

que Leandro Javier Vallejo, D.N.I. 20.832.155, 

argentino, casado, de profesión Licenciado en 

Cs. Químicas y Liliana Elizabeth Cerdán, D.N.I 

20.845.459, argentina, casada, de profesión 

abogada, ambos casados entres si, ambos con 

domicilio en calle publica sin nro, Las Chacras, 

Pedanía Talas, Dpto San Javier, Pcia de Córdo-

ba, son titulares del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, 

sobre el inmueble que según Plano de Mensura, 

representa una superficie de 7has 8045,74dm2, 

ubicado en el lote 2534-0091 y 2534-5592, en el 

paraje denominado Las Chacras, en la pedanía 

Talas del Departamento San Javier, de esta pro-

vincia de Córdoba, con la siguiente nomencla-

tura catastral: Parcela 0091 y 5592, Hoja 2534, 

Pedanía 05, Departamento 29, siendo sus colin-

dantes y medidas: El inmueble de que se trata es 

una fracción de terreno rural, ubicado en el pa-

raje “Las Chacras”, Pedanía Talas, Departamento 

de San Javier, de esta Provincia de Córdoba, se-

parada en dos fracciones geométricas de forma 

irregular que miden la denominada parcela 0091: 

desde el punto A-B= 142,88 metros, colindando 

con camino público; desde el punto B-C= 107,94 

metros; desde el punto C-D= 58,72 metros; des-

de el punto D-E= 48,10 metros; desde el punto 

E-F= 80,69 metros; desde el punto F-G= 44,21; 

desde el punto G-H= 40,72 Metros, colindando 

con arroyo seco; desde el punto H-I= 37,09 me-

tros; desde el punto I-J= 126,55 metros; desde el 

punto J-K= 75,52 metros; desde el punto Expe-

diente Nro. 1101336 - 1 / 3 K-L= 172,11 metros, 

colindando con Sucesión de Macario Oviedo; 

desde el punto L-M= 96,15 y cerrando el perí-

metro desde el punto M-A= 111,50 colindando 

con camino público, lo que hace una superficie 

total (baldío) de SEIS HECTAREAS SIETE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS CON CUARENTA Y CUATRO DE-

CIMETROS CUADRADOS, y la segunda frac-

ción denominada parcela 5592: desde el punto 

N- O= 83,64 metros; desde el punto O-P= 57,01 

metros; desde el punto P-Q= 50,90 metros; des-

de el punto Q-R= 80,10 metros; desde el punto 

R-S= 37,31 metros colindando con arroyo seco; 

desde el punto S-T= 21,67 metros; desde el pun-

to T-U= 37,47 metros; desde el punto U-V= 48,44 

metros; V-W= 128,50 metros, donde colinda con 

posesión del Sr. Carlos Cuello y Virginio Ángel 

Rodríguez y finalmente cerrando el perímetro 

desde el punto W-N= 89,89 metros colindando 

con camino público, quedando una fracción de 

UNA HECTAREA QUINIENTOS METROS CUA-

DRADOS CON TREINTA DECIMETROS CUA-

DRADOS ,indicada en el plano respectivo como 

parcela 5592, lo que hace una superficie total 

(baldío) sumando como corresponde ambas 

parcelas que conforman un unidad de SIETE 

HECTAREAS OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS CON SETENTA Y CUA-

TRO DECÍMETROS CUADRADOS. El inmue-

ble no afecta dominio y ha sido empadronado a 

nombre de Leandro Javier Vallejo, bajo el número 

290524666900 según informe de la Dirección de 

Catastro (fs.31) (Departamento Tierras Públicas) 

y Plano de Mensura visado por la repartición 

mencionada con fecha 27-07-06 en expediente 

0033- 08490/06 (fs.6).- Asimismo, fue dispuesto 

que se publiquen edictos en los diarios “Boletín 

Oficial” y otro de amplia circulación, en la forma 

autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie ”B“ de 

fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 

790 del C.de P.C.- VILLA DOLORES, 28 de julio 

de 2021.-

10 días - Nº 331303 - s/c - 18/10/2021 - BOE

COSQUÍN - El Juzgado de 1 Inst. y 1 Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 1, 

en autos “SOLIS, JORGE RAUL - USUCAPION” 

(Expte. Nro. 7503653), ha resuelto: “COSQUIN, 

26/05/2021. A la presentación del Dr. Konicoff 

Alejandro de fecha 17/05/21: Atento lo solicita-

do y las constancias de autos admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ORDINARIO. 

(...) Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

y que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en diario de am-

plia circulación de la provincia, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días para que comparezcan a estar a de-

recho en el plazo de veinte días, contado a partir 

del vencimiento de dicha publicación, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos”, Fdo por 

MACHADO Carlos Fernando (juez) y FRACCHIA 

Carola Beatriz (prosecretaria). La posesión se 

ubica en calle Rincón s/n de la Loc. de Villa Giar-

dino, Pcia. de Córdoba, y afecta parcialmente al 

lote 21 de la Mz. 27 (parcela Nro. 018), el cual 

se encuentra inscripto en la Mat. n° 1.687.933 del 

RGP, empadronado en la DGR en la cuenta n° 

23-02-0446373/1, y cuya nomenclatura catas-

tral es 23-02-53-15-02-157-018, superficie total 

1.039,24 m2

10 días - Nº 326877 - s/c - 07/09/2021 - BOE

El Juzgado de 1º  Inst. y  1era. Nom.  En  lo 

Civ., Com. Conc. de la Ciudad de Villa Dolores, 

a cargo de la Dra. Sandra Elizabeth Cuneo, Se-

cretaría Nº 2 a cargo de la  autorizante,  en au-

tos “MUÑOZ, SILVANA DEL CARMEN Y OTRO 

– USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION, Expte. 2497651” ha resuelto  

--SENTENCIA NUMERO: 63 VILLA DOLORES,  

01/07/2021.    VISTOS –Y CONSIDERANDO  

-RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas sus partes y, en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción veinteañal a 

los  Sres. Silvana del Carmen Muñoz, D.N.I. N° 

27.473.558, C.U.I.L. N° 27-27473558-4, argenti-

na, nacida el 05/02/1979, de estado civil casada 

con Cristian Andrés Juri, con domicilio real en ca-

lle Padre Stablum N° 1455, de la localidad de Los 

Menucos, provincia de Rio Negro y Fernando 

Andrés Muñoz, D.N.I. N° 24.707.775, C.U.I.T. N° 

20-24707775-9, argentino, nacido el 01/09/1975, 

de estado civil soltero, con domicilio real en ca-

lle Estados Unidos N° 845 P.B. 006, de la ciudad 

de General Roca, provincia de Rio Negro, en 

condominio y en la proporción del cincuenta por 

ciento (50 %),para cada uno de ellos el derecho 

real de domino (art. 1887 – inc. b – y 1941 y cc. 

del C.C. C.), que se describe como: “Un lote de 

terreno, de forma irregular, con todo lo clavado, 

plantado y adherido al suelo, designado con las 

parcelas 429118 - 308361 ubicado en la locali-
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dad de La Paz, Pedanía Talas, en el lugar de-

nominado Quebracho Ladeado (según surge del 

anexo del plano de fs. 58/60) Departamento San 

Javier, de esta Provincia de Córdoba”.- Que el in-

mueble de acuerdo al plano de mensura con su 

anexo (descripción del inmueble), confeccionado 

por el agrimensor Nacional Carlos M. U. Grana-

da, visado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba con fecha 13 de ju-

nio de 2.018, expediente N° 0587-001798/2013 

(fs.03/05), posee una superficie total de acuerdo 

al registro de superficie que surge del plano refe-

rido de TRES HECTÁREAS OCHO MIL OCHO-

CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS 

CUADRADOS (3has. 8.859 m2). La superficie 

total mensurada consta de las siguientes medi-

das, a partir del vértice A con ángulo interno de 

91° 19’ se miden 159,58 metros hasta el vértice 

B desde donde con ángulo interno de 90° 06’ se 

miden 100,50 metros hasta el vértice C desde 

donde con ángulo interno de 101° 09’ se miden 

36,21 metros hasta el vértice D desde donde con 

ángulo interno de 246° 59’ se miden 86,14 me-

tros hasta el vértice E desde donde con ángulo 

interno de 176° 35’ se miden 26,41’ metros hasta 

el vértice F desde donde con ángulo interno de 

177° 31’ se miden 48,61 metros hasta el vértice 

G desde donde con un ángulo interno de 151° 20’ 

se miden 20,02 metros hasta el vértice H desde 

donde con ángulo interno de 197° 21’ se miden 

32,94 metros hasta el vértice I desde donde con 

ángulo interno de 170° 21’ se miden 23,44 me-

tros hasta el vértice J desde donde con ángulo 

interno de 147° 15’ se miden 10,84 metros hasta 

el vértice k desde donde con ángulo interno de 

198° 35’ se miden 10,69 metros hasta el vértice 

L desde donde con ángulo interno de 134° 26’ se 

mide 8,15 metros hasta el vértice M desde donde 

con ángulo interno de 154° 25’ se miden 15,77 

metros hasta el vértice N desde donde con ángu-

lo interno de 214° 09’ se miden 7,48 metros hasta 

el vértice Ñ desde donde con ángulo interno de 

88° 27’ se miden 324,73 metros hasta el vértice 

A donde se cierra el polígono que totaliza una 

superficie de 3 ha. 8.859 m2. Colindancias según 

plano: a) costado norte con rumbo Noreste lado 

A-B- con parcela sin designación ocupación de 

Teresa Ruth Villegas datos de dominio no cons-

tan en su costado Este con rumbo Sudeste lado 

B-C- con Ruta Provincial N° 14 en su costado 

sur con rumbo Sudoeste lado C-D con parcela 

sin designación posesión de Lencina Susana 

de Arana datos de dominio no constan en su 

costado Este lado D-E en parte con Parcela sin 

designación Posesión de Susana Lencina de 

Arana datos de domino no constan parcela sin 

designación de Saul Fenoglio datos de dominio 

no constan, parcela sin designación propietario 

desconocido datos de dominio no constan en 

sus lado E-F, F-G, G-H, H-I, I-J con parcela sin 

designación Indolfo Fenoglio datos de dominio 

no constan, en su costado Sur con rumbo Su-

doeste lado J-K, K-L, L-M, M-N, N-Ñ con parcela 

sin designación de Indolfo Fenoglio datos de do-

mino no constan en su costado oeste con rumbo 

Noroeste lado Ñ-A con parcela sin designación 

de Teresa Ruth Villegas datos de dominio no 

constan. En el croquis de ubicación se represen-

ta el lote que se pretende usucapir en el departa-

mento San Javier, Pedanía Talas, cuya distancia 

medida desde el punto B se ubica sobre Ruta 

Provincial N° 14, a 2.393,25 m al sur oeste de 

la plaza de las Chacras de la Paz y a 6.234 m al 

Sur de la esquina sur- este de la Plaza de la lo-

calidad de La Paz y cuyo referido frente del lado 

B-C de la mensura es sobre la Ruta Provincial N° 

14”.- El inmueble objeto de usucapión cuenta con 

los siguientes datos catastrales: Departamento: 

San Javier (29), Pedanía: Talas (05),  Hoja: 2912, 

Parcela 429118-308361 y según informe N° 9401 

del Departamento de Tierras Públicas de la Di-

rección General de Catastro (fs. 54) surge: “1.- 

Que consultados los registros obrantes en esta 

repartición, no aparecen afectados derechos fis-

cales de propiedad. 2º.- Que no se ha ubicado 

título de dominio inscripto en el Registro General 

de la Provincia que resulte afectado con la pre-

sente acción. Cabe aclarar que se realizó la co-

rrelación dominial del asiento de dominio citado 

en el informe producido por la Delegación Villa 

Dolores, con resultado negativo; de la consulta 

del archivo de mensuras judiciales, no surge nin-

gún dato que permita la realización de un estudio 

de títulos. 3°.- Que conforme lo informado por la 

Delegación Villa Dolores, el inmueble que se pre-

tende usucapir no se encuentra empadronado”.- 

2) A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 

del CCC, fijar como fecha en la que se produjo 

la adquisición del derecho real en el día 04 de 

Febrero de 2013.- 3) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en el diario “La 

Voz del Interior” por el término de diez (10) días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C.P.C.C.). 

-4) Ordenar la inscripción del presente decisorio 

en el Registro General de la Provincia (art. 789 

del C.P.C.C.), y cumplidas las demás formalida-

des de ley, oportunamente, oficiar a los fines de 

la inscripción definitiva. - 5) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 -in fine- del 

C.P.C.C.). - 6) Diferir la regulación de los hono-

rarios de la letrada interviniente, Dra. Sandra 

Marcela Policastro para cuando sea así solicita-

do y exista la base regulatoria cierta (artículo 26 

-contrario sensu- de la Ley 9459). Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.- FDO: SANDRA E. 

CUNEO (JUEZ) — Exento de gastos art. 24 ley 

9150.— Oficina: 30/07/2021.- fdo. Carram Maria 

Raquel.prosecretaria.  

10 días - Nº 326804 - s/c - 31/08/2021 - BOE

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

y Com. de La Carlota (Cba.), Sec.2, en autos: 

“TORRES DE ZUBIRI, ETHEL ZUNILDA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expte. Nº 6963587) cita y em-

plaza a los Sres. José Antonio Cassani y/o sus 

herederos y Alcira Noemí Arossa de Cassani y/o 

sus herederos   para que en el término de vein-

te días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos…(arts. 113 y 152 

del C.P.C.). Cítese y emplácese por edictos, a 

los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el Boletín Oficial y en 

diario local a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los seis días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación…El inmueble 

que se pretende usucapir es: “FRACCION DE 

TERRENO con todo lo edificado, clavado y plan-

tado, constituida por el SOLAR “S” de la MAN-

ZANA TRES, del Pueblo Canals, Pedanía Loboy, 

Depto. Unión, Pcia. de Córdoba, sup. total de 600 

METROS CUADRADOS, mide. Diez metros en 

sus costados Norte y Sud, por sesenta metros 

en sus costados Este y Oeste; y linda: al Norte 

y al Oeste, con calles Jujuy y Santa Fe, respecti-

vamente; al Este con el solar R.; y al Sud, con el 

G., ambos de la manzana tres. SEGÚN PLANO 

DE MENSURA ACOMPA ÑADO, la descripción 

de la:  parcela objeto de la posesión está ubicada 

en el Depto. Unión, Pedanía Loboy, localidad de 

Canals, designado como LOTE CIENTO DOS de 

la MANZANA TRES, con la siguientes medidas 

y linderos: Partiendo del esquinero N-O vértice 

A con ángulo interno de 90º 00´ con rumbo S-E 

hasta el vértice B mide diez metros (línea A-B), 

colindando con la calle Jujuy; desde el vértice B 

con ángulo interno de 90º 00´ hasta el vértice 

C mide 60 metros (línea B-C), colindando con 

parcela 02 de propiedad de Antonio Leonardini 

con Fº 20.882 Año 1944; desde el vértice C con 

ángulo interno de 90º 00´ hasta el vértice D mide 

diez metros (línea C-D) colindando con parcela 

33 propiedad de Noribus S.A. con Matrícula  Nº 

1.447.017; y cerrando la figura desde este vértice 

D con ángulo interno de 90º 00´ hasta el vértice 

A mide sesenta metros (línea D-A) colindando 

con calle Santa Fe.  Superficie total SEISCIEN-

TOS METROS CUADRADOS., inscripto Regis-

tro General de Propiedades a nombre de los 

cónyuges José Antonio Cassani  y Alcira Noemí  
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Arossa de Cassani, en  Dominio Número 18.106 

Folio 25.222 Tomo 101 del Año 1980”, hoy ma-

trícula 1.676.402, del Depto. Union(36)”… Fdo. 

Dr. Rubén Alberto MUÑOZ –Juez, ante la Dra. 

SEGOVIA, Marcela Carmen –Secretaria-.-LA 

CARLOTA, 3 de Agosto de 2021.-

10 días - Nº 326811 - s/c - 06/09/2021 - BOE

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

mercial, Conciliación y Familia, Segunda Nomi-

nación, de la ciudad de Cosquin en autos Moyano  

Jose  Rogelio - Expediente  2316712  –  Usuca-

pión  - Medidas Preparatorias para  Usucapión ” 

Cita y emplaza a los demandados Antonio Lau-

donia y Francisco Sicoli para que comparezca a 

estar a derecho en las presentes actuaciones en 

el término de veinte días bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cin-

co  días en el Boletín Oficial y diario a elección 

de amplia circulación en la provincia autorizados 

por el T.S.J., debiendo asimismo notificarse en 

el o los domicilios que aparecen en los oficios 

dados por las reparticiones públicas. Cítese a 

todos los colindantes actuales en su calidad de 

terceros quienes deben ser citados en los domi-

cilios denunciados y en los informados por las 

reparticiones catastrales y cítese a los que se 

consideren con  derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo  

apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos 

por diez veces en treinta días en el B.O. y dia-

rio a determinarse.- Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado a 

cuyo fin ofíciese ( art. 786 del C.P.C. ). Dese inter-

vención a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de 

Estado) y a la Municipalidad de Valle Hermoso, 

a cuyo fin notifíquese. Hágase saber que deben 

exhibirse  los edictos respectivos en la Munici-

palidad del lugar del inmueble como así también 

en el Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese.- 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 del  CCCN 

último párrafo: Ofíciese al Registro de Propiedad 

inmueble a los fines de que proceda a la ano-

tación de la Litis en relación al inmueble objeto 

del presente pleito, siendo a cargo de la actora 

el diligenciamiento del oficio respectivo.- Fdo: Dr. 

Mariano Juárez – Secretario Juzgado 1ra. Ins-

tancia - Dr. Francisco Gustavo Martos - Juez de 

Primera Instancia”.- INMUEBLE: Surge del Plano 

de Mensura confeccionado, por la Ingeniera Ci-

vil Ana E. Bustos, Matricula Profesional Nº 2521, 

aprobado con fecha 07 de Abril de 2016, en Ex-

pediente Nº 0579 – 004550/2016, por la Direc-

ción de Catastro – Dirección Catastral  Número  

Nueve – Cosquin, la descripción de los lotes 

objeto de la presente acción se pasa a detallar 

de la siguiente manera: UBICACIÓN  Y DESIG-

NACION: DEPARTAMENTO: Punilla PEDANIA: 

San Antonio, LOCALIDAD: Valle  Hermoso - (Vi-

lla Yacoana) BARRIO: Santa Teresa CALLE: calle 

Díaz Vélez s/n MANZANA OF.: 18 - LOTE OF. : 

100 - NOMENCLATURA CATASTRAL: PROVIN-

CIAL: Dpto: 23 ,Ped: 02, Pblo: 51, C: 20, S:03, 

M: 232, P: 100 - MUNICIPAL: D: 20, Z: 03, M 

:232,P: 100 - AFECTACIONES REGISTRALES:  

PARCELA:  25 – 26 – 27 – 28; MATRICULA:  DO-

MINIO: Nº 30.641 ; FOLIO Nº 35045; TOMO Nº 

141 ;AÑO:  1949 ; TITULAR:  LAUDONIA, ANTO-

NIO y SICOLI, FRANCISCO -;  NUMERO  DE  

CUENTA  DIRECCION GENERAL  RENTAS  :23 

– 020104588 – 1 - ; DESIGNACION  OFICIAL: 

Maz. 18 – lote 2142; Maz. 18 – lote 2143; Maz. 

18 – lote  5688; Maz. 18 – lote 5687.- En el Anexo 

del Plano de Mensura para acompañar a juicio 

de usucapión, se describe el inmueble objeto de 

la presente acción de la manera que se detalla a 

continuación: Ubicado en Valle Hermoso - (Villa 

Yacoana), Pedanía San Antonio, Dpto. Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, designación provincial   

23 – 02 – 51 – 20 -  03 – 232 – 009   baldío, 

número de cuenta 23 – 020104588 – 1, matrícu-

la dominio 30641, folio 35045, año 1949, tomo 

141; Desde el vértice A, donde se ha colocado 

un poste de madera, en dirección nor –este con 

un ángulo de 90º 00´ y una distancia de 45.00 

m se determina el punto B,(poste de madera) 

lindando con parcela 008 de Moyano José Ro-

gelio, desde allí con un ángulo de 90º 00´ en di-

rección sur–este y midiendo 50.00 m determino 

el punto C, coloco poste de madera, sobre calle 

Díaz Vélez, desde C con un ángulo de 90º 00´ y 

30.00 m determino D sobre calle av. Argentina, 

coloco poste de madera. Desde D en dirección 

nor – oeste mido 30.00 m esta el punto E, direc-

ción  nor – oeste  y  desde  allí con un  ángulo 

270º 00´ en dirección  nor oeste todo  sobre limite  

parcela 029  de  Muchur  Gastón  determino el  

punto F, y desde  allí  en  dirección norte  mido  

20.00 m cerrando  el  polígono A – B – C – D – 

E – F - , con una superficie  de  1800.00  m2 y  

en  estado baldío. Todo  se  encuentra cercado 

con alambre tejido.- Fdo.: Ing. Civ. Bustos  Ana 

E. Mat. 2521”.- Se transcribe informe  producido  

por la Delegación Cosquin  de la Dirección de 

Catastro, Nota  Nº DCDCO4 – 449133104 – 416 

,  Fecha  Inicio: 08   de Agosto de 2016 : “COS-

QUIN, 10 DE AGOSTO DE 2016.  REF. : NOTA 

Nº DCDCO4 – 449133104 – 416.- EL DISTRI-

TO CATASTRAL Nº 9 DE LA DIRECCION DE 

CATASTRO DE LA PROVINCIA, ATENTO A LO 

SOLICITADO, Y CONFORME NUESTROS  AN-

TECEDENTES A LA FECHA INFORMA  QUE 

LA FRACCION  DESIGNADA  COMO LOTE  

100, MZ. 18  – SUPERF. 1800,00 M2 – (EXPTE. 

Nº 0579 – 004.550  / 2016 – MOYANO, JOSE 

ROGELIO – MENSURA  DE POSESION – PLA-

NO CONFECCIONADO PARA ACOMPAÑAR A 

JUICIO DE USUCAPION - CON APROBACION 

TECNICA EN FECHA 07. 04. 2016 -  UBICADA  

EN Bº  SANTA  TERESA  EN LA LOCALIDAD DE 

VALLE HERMOSO, PEDANIA  SAN  ANTONIO  

DEL DPTO. PUNILLA, AFECTA  TOTALMENTE 

LA  PROPIEDAD  DE  ANTONIO LAUDONIA, 

FRANCISCO SICOLI (Dº 30.641, Fº  35.045, 

Tº 141, AÑO 1949), EMPADRONADA  EN  LA 

CUENTA Nº   2302 – 0.104.588 / 1  ( PBLO.51 

C.20 S.03 MZ.232 PARC. 009 - LTS.2142 – 2143 

– 5687 – 5688 – SUPERF. 1800,00 M2 ), CON 

DOMICILIO TRIBUTARIO EN PARAGUAY 3.709  

DE CAPITAL FEDERAL; MIDE Y LINDA: DES-

CRPCION:  - ANEXO  A  PLANO DE MENSURA  

DE  POSESION SEGÚN  RESOLUCION  NOR-

MATIVA  Nº 1 / 2015; COLINDANTES: PARC. 8: 

PROPIEDAD A NOMBRE DE JOSE ROGELIO 

MOYANO  ( Dº 2.823, Fº 3.753, AÑO  1980 ) ,  

EMPADRONADA EN LA  CUENTA Nº  2302 – 

0.938.964 / 4 (  PBLO. 51  C.20  S.03  MZ. 232 

PARC. 008 - MZ. 18, LT.2141 – SUPERF. 450,00 

M2), CON DOMICILIO TRIBUTARIO EN VALLE 

HERMOSO C.P. 5168 - PCIA. DE CORDOBA; 

PARC. 11: PROPIEDAD  A NOMBRE  DE  GAS-

TON  MUCHUR  (  Dº  243, Fº 209 VTO., Tº 1, 

AÑO 1916 ), EMPADRONADA  EN  LA  CUEN-

TA  Nº  2302 – 1.534.460 / 1  ( PBLO. 51 C.20  

S.03  MZ. 232  PARC. 011 – LTS. 5685 – 5686 

– SUPERF. 900,00 M2), SIN DOMICILIO TRI-

BUTARIO ; PARC. 13: PROPIEDAD A NOMBRE  

DE HECTOR  MANUEL  MONTENEGRO MU-

NARDT (MATRICULA 483.606 ), EMPADRO-

NADA EN LA CUENTA  Nº 2302 -  0.982.240 / 

2  ( PBLO. 51 C.20 S. 03  MZ. 232  PARC. 013 

– MZ . 18  LT. 2106 -  SUPERF. 450.00 M2 ), CON 

DOMICILIO TRIBUTARIO EN ESTEBAN ECHE-

VERRIA 5.662 - GREGORIO DE LAFERRERE 

C.P. 1757 – PCIA. BUENOS  AIRES ;PARC. 14: 

PROPIEDAD A NOMBRE DE HECTOR MA-

NUEL MONTENEGRO MUNARDT (MATRICU-

LA 483.605), EMPADRONADA EN LA CUENTA 

Nº 2302 - 0.982.239 / 9 (PBLO. 51  C. 20  S. 03  

MZ. 232 PARC. 014  - MZ.18, LT. 2105 – SUPERF. 

450.00 M2), CON DOMICILIO TRIBUTARIO EN 

ESTEBAN ECHEVERRIA 5.662 - GREGORIO 

DE LAFERRERE C.P. 1757 – PCIA. BUENOS  

AIRES.- Se publicara conforme art. 783 ter del C. 

de P.C. – Ley 8904.-”

10 días - Nº 327050 - s/c - 06/09/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación  y 

Familia N° 1, de la ciudad de Cosquín, Provincia 

de Córdoba, Secretaria N° 2  a cargo de la Dra.  

CURIQUEO Marcela Alejandra, en autos “OL-
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MOS MARIA FERNANDA Y OTROS - Medidas 

Preparatorias de Usucapión”, cita y emplaza a los 

sucesores del demandado Sr. MARTIN VILLA, 

a los colindantes confirmados por la repartición 

catastral Sres. Luis Gasparini (hoy sucesores) 

F°446 Año 1932 - F° 21269 año 1941 - Baumnion 

S.R.L. F° 2795 Año 1999 - Emilia Rosa García 

de Carignani F° 25251 Año 1962 - Maria Elena 

Padin de Cores, Enrique Francisco Cores, María 

Elena Cores, y Marta Herminia Cores F°22526 

Año 1966 - Miguel Angel Santiago Bissoni F°64 

Año 1956 - Ruben José Benvenutti F°3620 Año 

1994, a los que se consideren con derechos so-

bre el inmueble que se pretende usucapir y sus 

herederos para que en el término de veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, to-

mar participación y deducir oposición bajo aper-

cibimiento de ley. El inmueble a usucapir según 

plano se describe como: un lote de terreno con 

todo lo clavado y plantado ubicado en la loca-

lidad de La Cumbre, Pedanía Dolores, Depar-

tamento Punilla de esta provincia de Córdoba, 

de forma irregular cuyo perímetro, dimensiones 

y linderos son al Norte dos líneas rectas: la pri-

mera de 20,33 mts. y la segunda de 16,53 mts. 

lindando en parte con Luis Gasparini (hoy suce-

sores) Baumnion S.R.L., Emilia Rosa García de 

Carignani, Maria Elena Padin de Cores, Enrique 

Francisco Cores, María Elena Cores, Marta Her-

minia Cores y  Miguel Angel Santiago Bissoni y 

en parte con Rubén José Benvenutti; al Este una 

línea recta de 25,38 mts. lindando con Rubén 

José Benvenutti; al Sur una línea recta de 30,72 

mts. lindando con terrenos de propiedad de la 

Sucesión Gasparini y al Oeste una línea recta 

de 37,97 mts. lindando con terrenos de propiedad 

de la Sucesión Gasparini; todo lo cual hace una 

superficie total de 1.030,76 m2. El terreno afecta 

la designación catastral identificada conforme 

dominio original como C:10 S:02 Mz:90 P:18 y 

actualmente como Parcela:25; cuenta Dirección 

de Rentas 2301-0548947-7. Lo descripto surge 

del plano de mensura firmado por el Ing. Gustavo 

Abel García y visado por la Dirección General de 

Catastro en Expte. N°:0033.005095/2005. Ofici-

na, 10 de Marzo de 2021.-

10 días - Nº 327379 - s/c - 06/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ. En los autos caratulados 

“SOSA ARIEL ALEJANDRO – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – SAC 2778224”, que se tramita ante el 

Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, 2º Nominaciòn de la Ciu-

dad de MARCOS JUAREZ,  Titular Dr. AMIGÓ 

ALIAGA Edgar,  Secretaría C.C.C. y Flia, a cargo  

Dra. MARIA DE LOS ANGELES RABANAL, se 

ha dictado el siguiente decreto: “MARCOS JUA-

REZ, 05/04/2021.Por cumplimentado lo dispues-

to por decreto precedente. Téngase por constitui-

do domicilio procesal en debida forma. Atento a 

ello, constancias de autos— en especial informe 

de la Secretaria Electoral, del Registro de Juicios 

Universales y del Registro de Estado Civil y Ca-

pacidad de las Personas — provéase el escrito 

de demanda de ff. 105/107 y su readecuación 

de ff. 130/131: Por presentado por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase. Dese 

al presente el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese al demandado Sr. EMILIO GINO 

TARQUINI  para que en el término de seis días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Oportunamente traslado por 

diez días con copia de la demanda y de la do-

cumental presentada al efecto. Cítese en la ca-

lidad de terceros interesados a la Provincia, a la 

Municipalidad y a los colindantes  Sres. Antonio 

Modesto Salvatto, Maria Florencia Novena Pre-

ticig y Oscar Antonio Giustazzo-en carácter de 

heredero de Guido Giustazzo- para que compa-

rezcan en un plazo de seis días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, (conforme infor-

me de dominio inmueble designado como lote E 

de la manzana 26 del plano oficial de esta Ciu-

dad, Pedania MARCOS JUAREZ, Departamento 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, cuya de-

signación y empadronamiento de la DGR es 19-

05-1928419/1 y cuya superficie es de 281 metros 

cuadrados, propiedad inscripta Nº 5326, F 7650 

T 31 Año 1981 y conforme plano para usucapir, 

el inmueble se encuentra ubicado en la zona ur-

bana de la Localidad de Corral de Bustos, Pe-

dania Liniers, Departamento Marcos Juarez, No-

menclatura catastral departamento 19, pedanía 

05,  pueblo 08, C 01, S 02, manzana 071, parcela 

100, designación oficial manzana 26 – lote 100, , 

ubicado en calle Libertad entre Roberto Quiroz y 

Colon.- El inmueble se encuentra desde su vér-

tice A a 25,05 metros de la esquina NOROESTE 

de la manzana (intersección de calles Libertad y 

Colon).- Sus medidas lineales, deben comenzar 

a contarse desde el vértice A y a partir de allí se 

deben contar 12,50 metros con rumbo Sudeste, 

por dónde linda con calle Libertad, hasta llegar al 

vértice B, a partir de allí se deben contar  22,50 

metros con rumbo Sudoeste, por donde linda 

con la parcela 25 (de OCHOA Pierino – matricu-

la 788.262 – cuenta Nº 19-05-1928420/4) hasta 

llegar al vértice C, luego con rumbo Noroeste se 

deben contar 12,50 metros por donde linda con 

la parcela 30 (de GIUSTAZZO Guido – matricula 

1.081.255 – cuenta Nº 19-05-1965672/1), hasta 

llegar al vèrtice D, y finalmente con rumbo No-

reste se deben contar 22,50 metros por donde 

linda con la parcela 23 (de SALVATTO Antonio 

Modesto – mat 802.801 – cuenta Nº 19-05-

1928418/2).- Con una superficie de 281,25 mts. 

2.), 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 correspondiente a cuyo fin ofí-

ciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Procédase a la anotación de litis con relación al 

inmueble objeto de la presente acción, a cuyo fin 

ofíciese al RGP.- NOTIFIQUESE. Texto Firmado 

digitalmente por: AMIGÓ ALIAGA Edgar JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.04.05.- CAL-

VO Agustin.- PROSECRETARIO/A LETRADO.- 

Fecha: 2021.04.05.

10 días - Nº 327616 - s/c - 10/09/2021 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2 - 

COSQUÍN, en la provincia de Córdoba, Juzgado 

a cargo del Sr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 7150844)”: COS-

QUIN, 26/07/2021(…)Atento constancias de au-

tos provéase a la DEMANDA entablada: Admíta-

se. Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de cinco días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíque-

se. Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad y a los colindan-

tes (a que se referencia) para que comparezcan 

en un plazo de cinco días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

(…)” FIRMADO: MACHADO Carlos Fernando 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y CURIQUEO 

Marcela Alejandra, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. INMUEBLE A USUCAPIR: 

Lote de terreno denominado “La Muyuna” ubi-

cado en la localidad HUERTA GRANDE, Peda-

nía de San Antonio, departamento Punilla  de la 

Provincia de Córdoba, designada como LOTE 1 

MANZANA K, con una superficie de una hectá-

rea, 4722 m2,  que mide y linda al Norte: lado 

1-2-3-4-5-6-7 limita con arroyo Piedras Grandes, 

al este en su  lado 7-8, limita con calle pública, y 

al sur - suroeste en sus lados 8,9,10,11,12 y 13 
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limita con calle pública, no teniendo colindantes 

directos ya que dichas calles existen físicamente.  

Actualmente inscripto bajo matrícula N° 1738235 

que lo describe de la siguiente manera: LOTE 

DE TERRENO ubicado en Pedanía San Antonio, 

Departamento Punilla, designado según plano 

N° 4859 del Protocolo de Planos del Registro 

General, y agregado por omisión en planilla N° 

20574 con fecha 21/02/1956 como FRACCIÓN 

O MANZANA “K” de forma irregular, con múlti-

ples líneas quebradas que conforman una SU-

PERFICIE TOTAL de CIENTO VEINTICINCO 

MIL CIENTO CINCUENTA Y UN METROS TRE-

CE DECÍMETROS CUADRADOS.

10 días - Nº 327729 - s/c - 16/09/2021 - BOE

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

Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquin Dr. Mar-

tos Francisco Gustavo, Sec. Nº 4 a cargo del  Dr. 

Juarez Mariano, en los autos caratulados Expte.

N° 7838273 Benitez Cristaldo, Graciela Clemen-

tina- Usucapión-Medidas Preparatorias para 

Usucapión se ha dictado la siguiente resolución. 

COSQUIN, 24/06/2021. .. atento las constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite de 

juicio ORDINARIO, a cuyo fin, cítese y empláce-

se a la demandada Sra. GIOVACCHINI Y TESSI, 

MARIA AMELIA TERESA ANTONIA para que 

comparezca a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el término de 20 días bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial y dia-

rio a elección de amplia circulación en la provin-

cia autorizados por el T.S.J., debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparecen 

en los oficios dados por las reparticiones públi-

cas. 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… -Fdo. MARTOS Francisco Gus-

tavo JUEZ; JUAREZ Mariano SECRETARIO.- El 

inmueble que se pretende usucapir se encuentra 

ubicado en Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, 

Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 

cuya fracción afecta según plano a los lotes 5666 

y 5666 de la Mza 15 inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia bajo el dominio 19573 folio 

25413 del año 1966.- Se encuentra empadrona-

do en rentas bajo los números  230211451128 y 

230211451136 a nombre de Giovacchini y Tessi 

M.A.- Los mismos están designados catastral-

mente: Lotes 5665 C.20 S.03 Mz 229 P.016 y el 

lotes 5666 C. 20 S.03 Mz.229   Y según título 

se materializa como Dos lotes de terreno que 

figuran con los números cinco mil seiscientos 

sesenta y cinco y cinco mil seiscientos sesen-

ta y seis en el plano de subdivisión practicado 

por el Agrimensor Nacional don Alcidez Marcerat 

de los terrenos denominados “ Valle Hermosos, 

Ped. San Antonio, Dpto. Punilla de esta Provincia, 

compuesto cada lote de cuatrocientos cincuenta 

metros cuadrados lo que hacen una superficie 

total de Novecientos Metros cuadrados y lindan 

unidos por el Norte con el lote numero mil ocho-

cientos ochenta y cuatro; por el Sud calle pública 

que los separa de los lotes número cinco mil se-

tecientos cuarenta y cuatro y cinco mil setecien-

tos cuarenta y cinco; por el Este, con el lote cinco 

mil seiscientos sesenta y siete y por el Oeste, ca-

lle Pública que los separa del lote número cinco 

mil seiscientos setenta y cuatro.-Dominio 19573 

Folio 25413 Año 1966.-

10 días - Nº 327846 - s/c - 10/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Jesús María Dr. PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo, Secretaria a cargo de Dra. 

SCARAFIA, María Andrea en autos caratulados 

“STRASORIER, EDUARDO AGUSTIN Y OTRO 

– USUCAPIÓN -  MEDIDAS PREPARATORIAS 

DE USUCAPION -   EXPTE: 1765940”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “JESUS MARIA, 

06/07/2021. Proveyendo a fs 239: Agréguese: 

admítase la presente demanda de Usucapión. 

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 apercibimiento de rebeldía.  Noti-

fíquese. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes (según informe de fs. 160/177 de au-

tos) para que comparezcan en un plazo de tres 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). Líbrese oficio a los fines de la anotación 

de Litis (art. 1905 del CCCN) si no se hubiera 

hecho con anterioridad. Firmado digitalmente por 

Dr. PELLIZA PALMES, Mariano Eduardo: JUEZ 

1RA INTANCIA – Dra. SCARAFIA, María Andrea: 

SECRETARIA JUZGADO DE 1RA INSTANCIA .- 

INMUEBLE A USUCAPIR. El inmueble a usuca-

pir conforme el plano de mensura, se describe 

como: fracción de terreno que consta: partien-

do  del vértice “a”, ubicado en el extremo Oeste 

y recorriendo el polígono en sentido horario, se 

miden 81,49 mts. hasta el vértice “b”, desde éste 

y con un ángulo interno de 90°14´53´´, se miden 

247,43 mts. hasta el vértice “c”, desde éste y con 

ángulo interno de 89°41´53´´, se miden 81,49 

mts. hasta el vértice “d”, desde éste y con ángulo 

interno de 90°18´07´´ se miden 247,35 mts. hasta 

el vértice de partida “a” en el que se forma un 

ángulo interno de 89°45´07´´, encerrando una 

SUPERFICIE TOTAL de 2 Has. 159 m2. Ubi-

cado en Lote agrícola 31-B de la zona rural de 

Colonia Caroya, Departamento Colon, Pedanía 

Cañas,  Provincia de Córdoba, con nomencla-

tura catastral Provincial: 13-02-09-06-01-128-

008, ubicado en Tronco Pozo, Manzana: Ciento 

veintiocho; Lote/Parcela: Ocho, entre calles: calle 

34 y/ò Maximiliano D´Olivo esquina Calle 148 

de la ciudad Colonia Caroya Provincia de Cór-

doba designado Municipalmente como LOTE 

31 –B.  Dicho inmueble linda: al Nor-Este, con 

parcela 1632-3659 (resto) Sucesión  indivisa de 

Silvestre José; al Sur –Este con calle N° 34 y/ó 

Maximiliano D´Olivo; al Sur- Oeste con calle 148; 

y al Nor-Oeste con parcela 1632-6759 de Víctor 

Esteban Duclo.- 

10 días - Nº 328252 - s/c - 10/09/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 27ª Nom. Cba, 

en autos caratulados “BARROS, Luis Armando 

y Otro- Usucapión- Expte. Nº 4146652” ha dis-

puesto la publicación de las siguientes resolucio-

nes: SENTENCIA N°156. Córdoba, 11/06/2019. Y 

VISTOS// Y CONSIDERANDO// RESUELVO: 1) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión entabla-

da por el Sr. Luis Armando Barros y la Sra. Nelly 

Gladis Leonor Ayerdi, continuada por la Sra. Ruth 

Elizabeth Barros Ayerdi, DNI 12.559.359, y el Sr. 

Daniel Alberto Barros, DNI 17.001.687, declarán-

dolos titulares del derecho real de dominio, cuya 

adquisición por prescripción adquisitiva operó el 

27 de septiembre de 1986, respecto del inmueble 

descripto como Lote de terreno ubicado en calle 

Martín García Nº 1033, de Barrio San Martín de 

esta ciudad de Córdoba, individualizado como: 

Resto del Lote Nº 9, de la Manzana 9, del Do-

minio Nº 453, F. 325, Año 1907 (Reconstruido); y 

que mide 7 mts, 30 cm de frente al Este, por 31 

mts, 50 cm de fondo, o sea una superficie de 229 

mts, 95 dm2, que linda: al Este con calle Mar-

tín García, al Oeste con parte del Lote Nº 12, al 

Norte con el Lote Nº 8 y al Sur con el Lote Nº 11. 
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Dista 22 mts, 44 cm hacia el norte de la esquina 

formada por las calles Martín García y Obispo 

Ceballos, y encontrándose comprendido dentro 

de la manzana formada por las calles Martín 

García al Este, Obispo Claria al Norte, Obispo 

Ceballos por el Sur y Bv. Castro Barros por el 

Oeste; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 

03 – Sección 18 – Manzana 001 – Parcela 031. 2) 

Líbrese oficio al Registro General de la Provincia 

de Córdoba a los fines prescriptos por el art. 789 

del CPCC. 3) Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y diario local con los recaudos del art. 790 

del CPCC. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad a los fines de la inscrip-

ción dominial. 4) Costas por el orden causado. 5) 

Diferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes para cuando exista base actualiza-

da para ello. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-” “AUTO N°258. Córdoba, 16/09/2020.Y 

VISTOS// Y CONSIDERANDO// RESUELVO: ha-

cer lugar a la aclaratoria deducida en contra de 

la Sentencia N° 156 del 11/6/2019, disponiendo 

que en todas las partes de los Considerandos 

cuanto del Resuelvo en que se describe al in-

mueble objeto de la demanda, debe leerse: “Lote 

de terreno ubicado en calle Martín García Nº 

1033, de Barrio San Martín de esta ciudad de 

Córdoba, individualizado como: Resto del Lote 

Nº 9, de la Manzana 9, del Dominio Nº 453, F. 

325, Año 1907 (Reconstruido); y que mide 7,20m 

de frente al Este, por 31,50m de fondo, o sea una 

superficie de 226,80m2, que linda: al Este con 

calle Martín García, al Oeste con parte del Lote 

Nº 12, al Norte con el Lote Nº 8 y al Sur con el 

Lote Nº 11. Dista 22,40m hacia el sur, de la esqui-

na formada por las calles Martín García y Obispo 

Gutiérrez de Ceballos, y 72m hacia el norte, de 

la esquina formada por las calles Martín García y 

Obispo Clara; y se encuentra comprendido den-

tro de la manzana formada por las calles Martín 

García al Este, Obispo Clara al Norte, Obispo 

Gutiérrez de Ceballos por el Sur y Bv. Castro 

Barros por el Oeste. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.-” “AUTO N°366. Cba, 30/07/2021. 

Y VISTOS// Y CONSIDERANDO// RESUELVO: 

Aclarar la sentencia Nº 156, de fecha 11 de junio 

de 2019, y su Auto Aclaratorio Nº 258, de fecha 

16 de septiembre de 2020; y hacer saber a la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba que el inmueble descripto en tales reso-

luciones se identifica, conforme al plano de men-

sura de posesión, como “Inmueble ubicado en 

Departamento CAPITAL, Municipio CORDOBA, 

Lugar B° San Martín, Calle Martín García 1033, 

según plano Expediente 0033-029665/1991 de 

la Dirección General de Catastro, designado 

como LOTE 76 que se describe como sigue: Par-

cela de 4 (Cuatro) lados con todos sus ángulos 

de 90° 00´, mide 7,20 mts. En su frente Nor este 

(lado A-B) y contra frente Sur oeste (lado C-D), 

por 31,50 mts en sus costados Nor oeste (lado 

D-A) y Sur este (lado B-C), colindando al Nor 

este Calle Martin Garcia, al Sur oeste con Ro-

berto Castro Cabrera, al Nor oeste con Diban Yu-

bran y Eduardo Yubran o Youbran, y al Sur este 

con Luis Armando Barros – Nelly Gladis Leonor 

Ayerdi Mat. 99693, con una Superficie de 226,80 

m2”. Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo.: Dr. Francisco Martín Flores, Juez.-

10 días - Nº 328454 - s/c - 31/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. Nom Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Bell Ville, 

Secretaría N° 4, en los autos caratulados “PA-

LAU, ALBA MARIA Y OTRO – USUCAPION” 

Expte. N° 10118145, ha ordenado: “BELL VILLE, 

08/06/2021. Por iniciada la presente demanda de 

usucapión a la que se le dará el trámite de juicio 

ordinario. … Atento lo solicitado, constancias de 

autos y los dispuesto por los arts. 165 y 152 del 

CPC, cítese y emplácese a la demandada Mar-

garita Fissore y/ o sus sucesores para que dentro 

del término de veinte días (a contarse desde el 

último día de la publicación que por este decreto 

se ordena) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial. Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

en cuestión, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, y publíqueselos 

edictos del art. 783 del CPCC en el diario “Bole-

tín Oficial” y diario de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble. …” Texto Firmado 

digitalmente por: Dra. GUIGUET Valeria Cecilia 

- JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. Dra. MARCOS 

María Belén - SECRETARIA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Descripción Inmueble: Una frac-

ción de terreno y sus mejoras en edificado, cla-

vado y plantado ubicada en el Pueblo Estación 

Ballesteros, Pedanía del mismo nombre, Dpto. 

Unión, Pcia. de Córdoba, cuya fracción está for-

mada por el Lote Número TRES de la Manzana 

Número CINCO, al Norte de la vía férrea, y se 

compone de 15mts. De frente de Norte a Sud, 

por 50mts. De fondo de Este a Oeste, o sea una 

SUP. de SETECIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS, lindando: al Norte c/ sitio cuatro; 

al Sud, c/ sitio nro. Dos; al Este c/ calle Mitre y 

al Oeste c/ calle Corrientes. Sobre calle Deán 

Funes N° 132. Inscripto en Rentas bajo el Nro. 

de Cuenta 360205901309 y Nomenclatura Ca-

tastral 36002020101050008. Inscripción registral: 

Matrícula 1622880. Colindancias: S.E.: calle Sar-

miento; S.O: Parcela 9 a nombre de SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA MANUEL CESAR con 

domicilio en calle SARMIENTO S/N-BALLESTE-

ROS-CÓRDOBA e inscripto el inmueble en RGP 

EN Folio 44441 Año 1951 parcela 14 a nombre 

de SIERRA MICAELA FABIANA con domicilio 

en CONGRESALES DE TUCUMAN 445, Balles-

teros, Córdoba e inscripto el inmueble en RGP 

en matrícula 1622663; N.O.: calle Deán Funes; 

N.E.: Parcela 15 a nombre de BRANDOLINI VI-

VIANA BEATRIZ con domicilio en Zona Rural de 

Ballesteros, Córdoba e inscripto el inmueble en 

RGP en matrícula 1326513; parcela 7 a nombre 

de BRANDOLINI DARIO RUBEN y BRANDOLI-

NI ADALBERTO JAVIER con domicilio en SAR-

MIENTO147, Ballesteros, Córdoba e inscripto el 

inmueble en RGP en matrícula 1326520.

10 días - Nº 327181 - s/c - 10/09/2021 - BOE

Bell Ville: Edicto: 10 publicaciones en 30 días. 

Por disposición del Sr. Juez de 1ª.A. Inst. y 1ª.

Nom.C.C.C.yF. de Bell Ville, Dr. SANCHEZ, Ser-

gio Enrique. Sec. Nº 2, Dra. BAEZA, María Cristi-

na, en autos caratulados “MENDEZ, NOLBERTO 

SIMON – USUCAPION” (Expte.8770713), cita y 

emplaza a los demandados Sres.: Ramón Gra-

ciano MENENDEZ, y/o sus Herederos y terceros 

interesados para que en el término de veinte (20) 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho, 

deduzcan oposición bajo apercibimiento de ley; 

y a todos los que se consideren con derecho o 

interés legítimos sobre el siguiente inmueble: 

una fracción de terreno ubicado en esta ciudad 

de Bell Ville (04), Ped. Bell Ville (03), Dto. Unión 

(36), Pcia. de Córdoba, en la Manzana 108, Sec-

ción 01, Circ. 02, parcela 012 para Nomenclatura 

Provincial y Manzana N°040, parcela 003 para la 

nomenclatura Municipal, ubicado sobre las calles 

Pichincha y Río Negro s/n (Esquina Nor-Oeste) y 

mide al Norte en su segmento NO (1-2) veinticin-

co metros noventa y ocho centímetros (25,98), 

al Este sobre calle pichincha segmento NE (2-3) 

mide treinta y ocho metros noventa y siete centí-

metros (38,97), al Sur sobre calle Río Negro seg-

mento SE (3-4) mide veinticinco metros noventa 

y ocho centímetros (25,98) y al Oeste segmento 

SO (4-1) mide treinta y ocho metros noventa y 

siete centímetros (38,97), todo lo que hace una 

superficie total de Mil Doce Metros con Cuaren-

ta y Cuatro centímetros cuadrados (1.012,44). El 

dominio se encuentra inscripto bajo la Matricula 

N°980498, empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia en cuenta n° 36-03-

05930501, todo ello conforme plano de mensura 

realizado por Ing. Alberto LAINATI Mat.: 2018/x, 

aprobado por la Dirección General de Catas-

tro Departamento Control de Mensuras. Exte. 

Prov.0563-002778. Para que en el plazo de vein-

te (20) días de vencida la última publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimientos 
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de ley. Fdo: SANCHEZ, Sergio Enrique (Juez), 

Dra. BAEZA, María Cristina (Prosecretaria).- Bell 

Ville,     de agosto de 2020

10 días - Nº 328616 - s/c - 30/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo de la Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth 

Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Ale-

jandra Larghi de Vilar, en autos: “MONTE, Víctor 

Andres, - USUCAPION” (Expte. Nº 1681379), 

mediante Sentencia N° 81 del 22/07/21; ha re-

suelto: “Villa Dolores, 22/07/2021. Y VISTOS: ... Y 

CONSIDERANDO: ...RESUELVO: 1) Hacer lugar 

a la demanda instaurada en todas su partes y, 

en consecuencia, declarar adquirido por pres-

cripción veinteñal al Sr. Víctor Andrés Monte, , 

D.N.I. Nº 23.656.215, C.U.I.L. N° 20-23656215-9, 

argentino, nacido el 16 de noviembre de 1973, 

de estado civil soltero, con domicilio en calle Je-

rónimo Salguero 718, piso 1°, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, en proporción del cien por cien-

to (100%), el derecho real de dominio (artículos 

1887 -inc. a- y 1941 del CCC), sobre el inmueble 

que se describe como: una fracción de terreno 

emplazado en Zona Rural, localidad de Las Cha-

cras “Arriba”, pedanía Talas, departamento San 

Javier, provincia de Córdoba, compuesto por un 

(1) polígono de forma irregular, ubicado sobre 

camino vecinal, designado como Lote 431194-

312267, al que le corresponde la siguiente No-

menclatura Catastral: Departamento 29, Pedanía 

05, Hoja 2543 y Parcela 431194-312267.- Dicho 

inmueble, conforme ANEXO que es parte inte-

grante del plano para Juicio de Usucapión apro-

bado en fecha 22/05/13 por la Dirección General 

de Catastro bajo el Expte. N° 0033-071979/2012, 

se describe de la manera siguiente: “El inmueble 

mensurado es Rural y queda determinado y des-

lindado por el polígono de límites cuyos vértices 

son: 1.-2-3-4 - 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-

18-19-20-1.- Se describe el polígono de límites de 

la siguiente manera: a partir del punto de arran-

que vértice 1, esquinero Noroeste, determinando 

parte del límite Norte, con rumbo verdadero de 

61°12’46”, y a una distancia de 43.04 metros, se 

encuentra el vértice 2, luego con un ángulo de 

162°23’56” y a una distancia de 43.97 metros se 

encuentra el vértice 3, luego con un ángulo de 

265°10’24” y a una distancia de 0.35 metros se 

encuentra el vértice 4, colindando los lados de-

terminados por los vértices 1-2-3 4 con Parcela 

sin designación, Titular Registral desconocido, 

ocupada por Bompadre Elvio. Desde el vértice 

4, con un ángulo de 82°44’38” y a una distancia 

de 42.25 metros se encuentra el vértice 5, luego 

con un ángulo de 198°03’41” y a una distancia de 

75.44 metros se encuentra el vértice 6, colindan-

do los lados determinados por los vértices 4-5-6 

con Parcela 02541-0204, Titular Registral des-

conocido, posesión de Pereyra Erasmo Crespín. 

Desde el vértice 6, con un ángulo de 88°52’34” 

y a una distancia de 67.90 metros se encuentra 

el vértice 7, luego con un ángulo de 155°54’33” 

y a una distancia de 8.41 metros se encuentra 

el vértice 8, luego con un ángulo de 167°28’59” 

y a una distancia de 63.99 metros se encuentra 

el vértice 9, luego con un ángulo de 170°22’16” 

y a una distancia de 55.25 metros se encuentra 

el vértice 10, luego con un ángulo de 204°12’03” 

y a una distancia de 102.33 metros se encuentra 

el vértice 11, luego con un ángulo de 120°25’32” 

y a una distancia de 57.92 metros se encuentra 

el vértice 12,colindando los lados determinados 

por los vértices 6-7-8-9-10-11-12 con Parcela 

sin designación, Titular Registral desconocido, 

ocupada por Sucesión Carmen Vieyra. Desde el 

vértice 12, con un ángulo de 101°42’20” y a una 

distancia de 41.14 metros se encuentra el vértice 

13, luego con un ángulo de 219°11’29” y a una 

distancia de 33.87 metros se encuentra el vértice 

14, luego con un ángulo de 143°47’33” y a una 

distancia de 10.44 metros se encuentra el vértice 

15, luego con un ángulo de 203°53’19” y a una 

distancia de 23.06 metros se encuentra el vérti-

ce 16, colindando los lados determinados por los 

vértices 12- 13-14-15-16 con Arroyo Las Víboras. 

Desde el vértice 16, con un ángulo de 111°08’40” 

y a una distancia de 24.12 metros se encuentra 

el vértice 17, luego con un ángulo de 196°19’58” 

y a una distancia de 25.25 metros se encuentra 

el vértice 18, luego con un ángulo de 177°30’20” 

y a una distancia de 43.21 metros se encuentra 

el vértice 19, luego con un ángulo de 176°05’38” 

y a una distancia de 48.81 metros se encuentra 

el vértice 20, luego con un ángulo de 179°17’18” 

y a una distancia de 55.20 metros se encuentra 

el punto de partida, vértice 1, cerrándose el polí-

gono con un ángulo de 115°24’49”, colindando los 

lados determinados por los vértices 16-17-18-19-

20-1, con Parcela sin designación, Titular Regis-

tral desconocido, ocupada por Bompadre Elvio. 

El polígono descripto encierra una superficie 4 

Ha 4735 m2. (sic)”.- Todo conforme el Plano de 

mensura del inmueble objeto del juicio y su Ane-

xo (fs. 03/05), suscripto por el Agrimensor Mar-

cos Sebastián Etchegoin, visado y debidamente 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba el día 22 de Mayo de 

2013, en Expte. N° 0033-071979/2012.- Según 

informe Nº 10634 del Departamento de Tierras 

Públicas (fs. 39) y Plano de Mensura aprobado 

por la repartición mencionada con fecha 22 de 

Mayo de 2013, obrante a fs. 03/05 de los presen-

tes, el inmueble no afecta dominio alguno y no 

está empadronado en la Dirección General de 

Rentas.-2) A mérito de lo dispuesto por el artícu-

lo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la que se 

produjo la adquisición del derecho real en el día 

el 12 de Julio de 1996. 3) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local por el término de diez (10) días a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).- 4) Orde-

nar la inscripción del presente decisorio en el 

Registro General de la Propiedad de la Provincia 

de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas 

las demás formalidades de ley, oportunamente, 

oficiar a los fines de la inscripción definitiva.-5) 

Imponer las costas por el orden causado (artícu-

lo 130 -in fine- del C.P.C.C.).- 6) Diferir la regula-

ción de los honorarios del letrado interviniente, 

Dr. Irineo Aníbal Quiñones, Mat. Prof. 6/130, para 

cuando sea así solicitado y exista base determi-

nada para ello (artículo 26 - contrario sensu- de 

la ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-  FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ). OF. 

10/08/2021. Texto Firmado digitalmente por: CA-

RRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2021.08.10.

10 días - Nº 328679 - s/c - 26/08/2021 - BOE

EXPTE NRO 1252179.-  “ ORTIZ MERCEDES 

DEL VALLE .- USUCAPION “.- El Sr Juez de pri-

mera Instancia C.C.Conc.  y Flia de 1 ra Nomina-

cion  de Villa Dolores , Cordoba , Secretaria Nro 

1 , en autos : “  “ ORTIZ MERCEDES DEL VALLE 

.- USUCAPION “.-EXPTE NRO 1252179”  ha dic-

tado la siguiente resolucion : SENTENCIA NÚ-

MERO: 70. VILLA DOLORES, 22/07/2021….. Y 

VISTOS:… - Y DE LOS QUE RESULTA QUE:… 

– Y CONSIDERANDO QUE:… RESUELVO: 1) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes y, en consecuencia, declarar adqui-

rido por prescripción veinteñal, a la Srta. Merce-

des del Valle Ortiz, D.N.I. N° 17.341.464, C.U.I.L. 

N° 27-17341464-7, argentina, nacida el día 02-

12-1965, de estado civil soltera, con domicilio 

real en Los Lapachos Sur N° 50 de la localidad 

de Villa de Merlo, Provincia de San Luis, en pro-

porción del cien por ciento (100%), el derecho 

real de dominio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 del 

C.C.C.), sobre el inmueble  a saber: “Fracción de 

terreno con todo lo edificado, clavado, plantado 

y demás adherido al suelo que contenga, rural, 

ubicada sobre camino vecinal en el lugar deno-

minado “EL Manantial”, Pedanía Talas, Departa-

mento San Javier de esta Provincia de Córdo-

ba.- DATOS CATASTRALES: Dpto: 29; Pnía: 05; 

Hoja: 2534; Parcela: 2534-1142”,  DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE “Fracción de terreno con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido al 

suelo que contenga, rural ubicada sobre camino 

vecinal en Pedanía Talas, Departamento San Ja-
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vier de esta Provincia de Córdoba; cuyas medi-

das y colindancias son: Partiendo del vértice no-

roeste designado como A se miden hacia el este 

353,68 metros (lado A-B) hasta llegar al vértice 

B, forma el límite norte colindando con parcela 

sin designación Posesión de Emiliano Velázquez 

- Cuenta N° 2905-0383360/1; desde el vértice 

B hacia el sur con una leve inclinación hacia el 

oeste se miden 337,55 metros (lado B - C) hasta 

el punto designado como C, formando un ángulo 

de 89°20’ en B formando el limite este colindando 

con camino vecinal; desde el vértice C hacia el 

oeste se miden 134,26 metros (lado C-D) hasta 

el punto designado como D, formando un ángulo 

de 90°30’ en el vértice C, formando el límite sur 

colindando con camino vecinal desde el vértice 

D, con una inclinación hacia el noroeste se mi-

den 294,44 metros (lado D-E) hasta el punto de-

signado como E, formando un ángulo de 135°35’ 

en el vértice D, colindando con parcela 2534-

1141 posesión de Ceferina Caballero; desde el 

vértice E hacia el noroeste se miden 130,59 me-

tros (lado E-A) hasta llegar al vértice A, formando 

un Angulo de 137°08’ en E, cerrando el polígono, 

quedando formado un ángulo de 87°27’ en A, 

formando el limite oeste colindando con parcela 

sin designación Posesión de Emiliano Velásquez 

- Cuenta Nº 2905-0383360/1, cerrando así el pe-

rímetro lo que totaliza una superficie de NUEVE 

HECTAREAS CINCO MIL TRESCIENTOS SE-

SENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (9 ha 

5.366 m2)”.- Todo conforme el plano de mensu-

ra del inmueble objeto del presente y su anexo, 

realizado por el Ing. Civil Alfredo Estrada, visado 

y aprobado por la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia, con fecha 22-12-2010, Expte. 

N° 0033 - 56947/10 (fs. 04/05) del cual se des-

prende las siguientes AFECTACIONES DE DO-

MINIO: El Inmueble mensurado, afecta parcial-

mente al Dominio N° 34981, F° 45.332, T° 182, 

A° 1966 (HOY MATRICULA 1.493.290) a nombre 

de Miranda José, empadronada en la Cuenta 

N° 2905-0580303/3 a nombre de Miranda José. 

Los caminos indicados en el mismo pertenecen 

al dominio público; y según Informe de Tierras 

Públicas, N° 8183, del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 

154) de fecha 14-05-2015, expresa con relación 

al inmueble que se pretende usucapir: “1) Que 

verificados los registros obrantes en esta Repar-

tición, no aparecen afectados derechos fiscales 

de propiedad. 2) Que verificada en el Sistema 

Informático Registral (S.I.R.) la información su-

ministrada el profesional interviniente, el inmue-

ble que se pretende usucapir se inscribe en el 

Registro General de la Provincia, en mayor su-

perficie, al N° 34981 del año 1966 a nombre de 

José Miranda y a la cuenta empadronada en la 

Dirección General de Rentas N° 2905-05803033 

a nombre de Miranda José, con domicilio en Til-

quicho -San Javier-, C.P. 5873.-Talas.-Cba”.- 2) A 

mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del 

C.C.C. y constancias de autos, fijar como fecha 

en la que se produjo la adquisición del derecho 

real el día 24 de Septiembre de 2009.-3) Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y 

en un diario local por el término de diez (10) días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C). 

- 4) Ordenar la cancelación de anotación de litis 

ordenada por este juzgado y para estos autos, a 

saber:  D° 182 del 23/03/2017, a cuyo fin ofíciese. 

- 5) Ordenar la inscripción del presente deciso-

rio en el Registro General de la Propiedad de la 

Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente, oficiar a los fines de la inscripción 

preventiva. - 6) Imponer las costas por el orden 

causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.). - 7) 

Diferir la regulación de los honorarios de la le-

trada interviniente, Dra. Mónica Alejandra Cacha-

rrón, para cuando sea así solicitado y exista base 

determinada para ello (artículo 26 - contrario 

sensu- de la ley 9459). - Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.-  FDO: SANDRA E. CUNEO 

(JUEZ)—Publica : 10 veces .- Nota : Exento de 

Pago  Ley 9150.- . Of. 10/08/2021.Texto Firmado 

digitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.08.10.

10 días - Nº 328732 - s/c - 05/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst., 1ra. Nom. C.C.y F. de 

Villa María, Dr. Alvaro Benjamín Vucovich, Sec. 

Nº 1 a cargo de la Dra. Alejandra Gonzalez, 

en los autos caratulados: “BRUNO EDUARDO 

LORENZO – Usucapion - Expte. Letra “B”, Nº 

9465776”, ha dictado la SENTENCIA NUMERO: 

40. Villa María. 09/08/2021. Haciendo lugar a la 

demanda y declarando que el señor EDUARDO 

LORENZO BRUNO, D.N.I. Nº 11.099.641, argen-

tino, nacido en fecha 16/06/1954 y que su CUIL/T 

es 20-11099641/2, comerciante, con domicilio en 

calle Santiago Balerdi 525 de la ciudad de Villa 

María, de estado civil casado con la señora Li-

liana Elsa Zabala, D.N.I. 13.457.944, domiciliada 

en Santiago Balerdi 525 de esta ciudad de Villa 

María, ha adquirido por prescripción el derecho 

real de dominio sobre el inmueble designado 

como: “FRACCIÓN DE TERRENO: Ubicado en 

la ciudad de Villa María, Departamento General 

San Martín, Provincia de Córdoba, se desig-

na como Lote Número NUEVE, de la manzana 

3 que mide 12,50 mts. de frente al Este, sobre 

calle tres, por 38,47 mts, de fondo SUPERFICIE 

TOTAL 480.8750 METROS CUADRADOS, linda 

al Norte con Lotes 10 y 12; al Sud con lote 8; al 

Oeste con parte del lote 13 y al Este con calle 

tres. La adquisición dominial  se produce desde 

la fecha de presentación de la demanda, esto 

es, 03/09/2020. El inmueble que se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

bajo la Matrícula N° 1736002.-  Fd.Dr. Alvaro 

Benjamin Vucovich – Juez.- - Sec. Nº 1 – Dra. 

Alejandra Gonzalez – Secretaria –“ Villa María, 

09/08/2021.- 

10 días - Nº 329024 - s/c - 16/09/2021 - BOE

El Sr. Juez   Civ. C. C. y Flia. Cruz del Eje Sec. 

1 en autos: “FERREYRA LEONIDAS MANUEL 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION EXPTE. 1857228”,  cita 

y emplaza  a los sucesores de los titulares re-

gistrales, Sres. Narciso Rosendo Gallardo y Gil 

Rodolfo Gallardo, para que en el término de 10 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto de  usu-

capión. El inmueble a usucapir es una fracción 

de terreno con todo lo en el edificado, clavado, 

plantado y adherido al suelo, ubicado en Villa de 

Soto, Pedanía Higueras del departamento Cruz 

del Eje, Provincia de Córdoba, en la Manzana 

185 del plano oficial de Villa de Soto, parcela 009 

del Plano de Mensura de Posesión  para juicio 

de usucapión confeccionado por el Ingeniero 

Civil José Osvaldo Colombo Matrícula 1473, 

que mide y linda 9 m. en su frente N.E., con ca-

lle Chacabuco; en su costado S.E.  50 mts con: 

Parc. 7 de Leonidas Manuel Ferreyra y Parc. 4 de 

suc. de Hipólito Francisco Figueroa; en su lado 

S.O. 9 mts con resto de la parcela 002 de Narciso 

Rosendo Gallardo y Gil Rodolfo Gallardo; por el 

costado N.O. 50 mts con Parcela 1 de Exequiel 

Rufino Gallardo. Lo que hace una superficie de 

450 m2. La fracción descripta afecta parcialmen-

te la Parcela 002  empadronada en la D.G.R. Cta 

Nº 1403- 0732222-2,  NOMENC. CAT: provincial: 

Dpto.:14 Ped.:03 Pblo.:38 C.:03 S.:01 M.:048 

P.:009. municipal: C.:03 S.:01 M.:048 P.:009. Ins-

cripta en el Registro General de la Provincia al 

D. 21241, F. 25651 T. 103, A. 1955 a nombre de 

Narciso Rosendo Gallardo y Gil Rodolfo Gallar-

do.- Fdo.: Dra.: ANSALONI Laura Mariela : Pro 

Secretaria Letrada.-

10 días - Nº 329063 - s/c - 07/09/2021 - BOE

En los autos caratulados “1357467 – POCHE-

TTINO OMAR TOMAS – USUCAPION”, que se 

tramita ante el Juzgado de 1era Inst. C.C.C.F. 2º 

NOMINACION DE MARCOS JUAREZ, a cargo 

DR. EDGAR AMIGO ALIAGA, Secretarìa DRA. 

MARIA DE LOS ANGELES RABANAL, se ha 

dictado la siguiente sentencia: “SENTENCIA 

NÚMERO: CUARENTA.- Marcos Juárez, 6 de 
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mayo de 2.021.-  y vistos. . . y considerando: . 

. RESUELVE: I. Admitir el recurso de apelación 

interpuesto por el Dr. Gonzalo Jaureguialzo, en 

su carácter de letrado apoderado del Sr. Omar 

Tomás Pochettino, en contra de la Sentencia nú-

mero ciento cuatro del 07 de noviembre del año 

dos mil diecinueve (ff.413/415), revocándose en 

todas sus partes. En su mérito, hacer lugar a la 

demanda de usucapión interpuesta, declarando 

que el Sr. Omar Tomás Pochettino, ha adquirido 

por prescripción adquisitiva larga, el derecho real 

de dominio el día 13 de Febrero de 2011, sobre 

el inmueble ubicado en la manzana Nº 93, Lote 

24, según catastro municipal y parcela 35, se-

gún catastro provincial, del plano oficial de Co-

rral de Bustos-Ifflinger, pedanía Liniers, Depar-

tamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, 

con frente sobre calle Mendoza Nº 687. Que se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo el Nº 

19-05-0812858/8 a nombre de Manuel Molina. 

A cuyo fin se ordena la publicación de edictos y 

su inscripción en el Registro de la Propiedad In-

mueble, previos los trámites de ley Catastral.- II. 

Imponer las costas de ambas instancias por su 

orden, atento la falta de oposición de la contraria 

y que los citados lo han sido en los términos del 

art. 784 C.P.C., de conformidad con lo dispuesto 

por los arts. 789 última parte y 130, C.P.C..- III. 

Diferir la regulación de honorarios de los letrados 

y peritos intervienes para cuando exista base 

económica conformada (art. 26 de la Ley 9.459). 

Protocolícese, hágase saber y bajen.- Fdo.- FI-

LIBERTI, Graciela del Carmen VOCAL DE CA-

MARA.- MORRA, Raul Enrique.- VOCAL DE CA-

MARA.- NAMUR, Jorge Juan Alberto.- VOCAL 

DE CAMARA.- MENESES, Rafael.- SECRETA-

RIO/A LETRADO DE CAMARA.-“” MARCOS 

JUAREZ, 14/06/2021.— Cúmplase. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: AMIGÓ ALIAGA 

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

2021.06.14.- RABANAL Maria De Los Angeles.- 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- 

Fecha: 2021.06.14.

10 días - Nº 329064 - s/c - 01/09/2021 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dra. 

Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 1,  en 

autos: “MARCUCCI, MARCELO GUSTAVO – 

USUCAPION -Expte. Nº 1812837”, ha resuelto: 

“SENTENCIA NUMERO: 69. VILLA DOLORES, 

22/07/2021. Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RE-

SULTA QUE:… Y CONSIDERANDO QUE: …

RESUELVO  1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas su partes y, en consecuencia, de-

clarar  adquirido por prescripción veinteñal al Sr. 

Marcelo Gustavo Marcucci, D.N.I. N° 13.079.008, 

C.U.I.T. N° 23-13079008-9, argentino, nacido el 

24/12/1960, de estado civil casado en 1ras nup-

cias con Miryam Beatriz Miguel, con domicilio en 

calle Operativo Cóndor 546, localidad de Merlo, 

provincia de Buenos Aires, en el porcentaje del 

cien por ciento (100%), el derecho real de domi-

nio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), so-

bre el inmueble que se describe como: “ANEXO” 

Mensura de Posesión Ref. MARCUCCI, Marcelo 

Gustavo Parcela: 306784-435796 Pedanía: Lu-

yaba (04), Departamento: San Javier (29), Lote 

de terreno baldío, ubicado en Pedanía Luyaba 

(04), Departamento San Javier (29) de esta pro-

vincia de Córdoba, que mide según plano adjun-

to desde el punto A al punto B, 28 m. 00 cm. de 

frente al Sur sobre Calle Publica, de Noroeste a 

Sudeste; de este último punto y hacia el Noreste, 

con ángulo de 89°40’, parte una línea recta de 

50 m. 00 cm. hasta el punto C; desde el punto 

C hacia el Noroeste, con ángulo de 90°20’, parte 

una línea recta de 28 m 00 cm. hasta el punto D; 

desde el punto D hacia el Suroeste, con ángulo 

de 89°40’, parte una línea recta de 28 m. 00 cm. 

hasta unirse con el primer costado descripto con 

el que forma un ángulo de 90°20’, cerrando así 

la figura, todo lo que hace una superficie de UN 

MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS 

(1.400 m2), y que linda sus costados Oeste, Nor-

te y Este con Parcela sin designación en pose-

sión de Angélica Mónica Pacheco y Clemente 

Molina, D° 12.648, F° 14.542, T° 51, A° 1954 

(HOY MATRICULA 1.692.681), y en su costado 

Sur, con Calle Publica”, todo conforme el Plano 

de mensura del inmueble objeto del presente y 

su anexo, suscripto por el Ingeniero Civil Ricardo 

R. Manzanares, visado y aprobado por la Direc-

ción General de Catastro, el 17 de Julio de 2012, 

bajo el Expte. N° 0587-001399/12 (fs. 03/04).- El 

inmueble objeto de usucapión, conforme plano 

de mensura para Juicio de Usucapión aproba-

do por la Dirección General de Catastro el 17 de 

Julio de 2012, bajo el Expte. N° 0587- 001399/12 

(fs.31/32), se encuentra ubicado sobre calle pu-

blica, localidad de Corralito, pedanía Talas, de-

partamento San Javier, provincia de Córdoba, 

que se designa como Lote 306784- 435796 y 

cuenta con los siguientes datos catastrales: De-

partamento: 29, Pedanía: 05, Hoja 2534 y Par-

cela: 306784-435796, y según informe Nº 9213 

del Departamento de Tierras Públicas (fs. 37) y 

Plano de Mensura aprobado por la repartición 

mencionada con fecha 17/07/2012, obrante a fs. 

03/04 de los presentes, expresan con relación al 

inmueble objeto de autos: 1° Que verificados los 

registros obrantes en esta repartición, no apare-

cen afectados derechos fiscales de propiedad.- 

2° Que verificada la información suministrada en 

plano, mediante la consulta del Sistema Informá-

tico Registral (S.I.R.), y los antecedentes obran-

tes en esta repartición, surge que la presente 

acción de usucapión afecta en forma parcial un 

inmueble sin designación inscripto con relación 

al dominio N° 12648, F° 14542 del año 1954 

(HOY MATRICULA 1.692.681) a nombre de Pe-

tronila RODRÍGUEZ de RAMIREZ (fracción que 

es parte del inmueble inventariado al Número 

Diez)”.- 3° Que a los fines impositivos el inmue-

ble objeto de autos se encuentra empadronado 

en la Cuenta N° 2905-0656446/6 a nombre de 

Petronila RODRIGUEZ de RAMIREZ, con domi-

cilio tributario en La Paz, Dpto. San Javier, Prov. 

De Córdoba”.-2) A mérito de lo dispuesto por el 

artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real 

el día 20 de Mayo de 1997.-3) Ordenar la pu-

blicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en 

un diario local por el término de diez (10) días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).-

4) Ordenar la cancelación de anotación de litis 

ordenadas por este juzgado y para estos autos, 

a saber:  D° 253/2021 del 14/05/2021, a cuyo fin 

ofíciese.- 5) Ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de 

P.C) y cumplidas las demás formalidades de ley, 

oportunamente, oficiar a los fines de la inscrip-

ción preventiva. - 6) Imponer las costas por el or-

den causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).- 

7) Diferir la regulación de los honorarios del 

letrado interviniente, Dr. Irineo Aníbal Quiñones, 

Mat. Prof. 6/130, para cuando sea así solicitado 

y exista base determinada para ello (artículo 26 

- contrario sensu- de la ley 9459). - Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. - Fdo: CUNEO 

Sandra Elizabeth. JUEZ”.---OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 790, concd. 783 

ter del CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°).-

--OF. 11/08/2021. Texto Firmado digitalmente por: 

CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2021.08.11

10 días - Nº 329156 - s/c - 30/08/2021 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dra. 

Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 1,  en au-

tos: “OVIEDO, LORENA VANESA – USUCAPION 

-Expte. Nº 2089266”, ha resuelto: “SENTENCIA 

NUMERO: 68. VILLA DOLORES, 22/07/2021. Y 

VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA QUE:… 

Y CONSIDERANDO QUE: … RESUELVO:  1) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes y, en consecuencia, declarar adquiri-

do por prescripción veinteañal a la Srta. Lorena 

Vanesa Oviedo, D.N.I. N° 27.058.518, C.U.I.L. N° 

27-27058518-9, argentina, nacida el 12 de mayo 
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de 1979, soltera, con domicilio en calle Manuel 

Acevedo 5229, B° Deán Funes, Córdoba Capital, 

provincia de Córdoba, en la proporción del cien 

por ciento por ciento (100 %), el derecho real 

de domino (1887 – inc. a – y 1941 del C.C.C.), 

sobre el inmueble que se describe como: “Una 

fracción de terreno Urbano, ubicado en calle 

Edelmiro Oviedo s/n, B° Las Caleras, Villa de 

Las Rosas, departamento San Javier, provincia 

de Córdoba, compuesto por un (1) polígono de 

forma irregular, designado como Lote 038, Man-

zana sin designación, al que le corresponde la 

siguiente Nomenclatura Catastral: Departamento 

29, Pedanía 02, Pueblo 27, Circunscripción 02, 

Sección 02, Manzana 008 y Parcela 038. Dicho 

inmueble, conforme plano para Juicio de Usu-

capión aprobado por la Dirección General de 

Catastro en fecha 10/12/2013 bajo el Expte. N° 

0033-001799/13, se describe en ANEXO adjunto 

a mensura, de la manera siguiente: “POSESIÓN 

de: Oviedo Lorena Vanesa Parcela: C 02-S02-

M008-P38.- El bien está ubicado en Departa-

mento San Javier, Pedanía Rosas en la localidad 

de Villa de Las Rosas. Descripción: A partir del 

vértice “A” con ángulo interno de 90° 12’ se miden 

94,09 metros, hasta el vértice “B” desde donde 

con ángulo interno de 121° 32’ se miden 11,00 

metros hasta el vértice “C” desde donde con án-

gulo interno de 65° 13’ se miden 100,63 metros 

hasta el vértice “D” desde donde con ángulo in-

terno de 83° 03’se miden 21,21, hasta el vértice 

“A” donde se cierra el polígono totalizando una 

superficie de 1.500,46 m2. La propiedad colin-

da: En su costado Norte lados A-B con Parcela 

01 propiedad de Oviedo Luis Reynaldo Dominio 

17.883 Folio 22.155 Tomo 89 Año 1.943, en su 

costado Este lado B-C con resto de la Parcela 

02 Oviedo Luis Reynaldo Matricula 1.063.687 

(029), en su costado Sur lados C-D, en parte 

con resto de la Parcela 02 Oviedo Luis Reynaldo 

Matricula 1.063.687 (029) y en parte con Parce-

la 03 Oviedo Luis Reynaldo Matricula 1.063.688 

(029) y en su costado Oeste en sus lados C-A 

con calle Edelmiro Oviedo”(sic), todo conforme 

Plano de Mensura del Inmueble y su Anexo ob-

jeto del presente, suscripto por el  Agrimensor 

Carlos M. U. Granada, aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia el día 10 de 

Diciembre de 2013, en Expte. Nº 0587-001799/13 

(fs. 02/03).- Según informe Nº 9658 del Depar-

tamento de Tierras Públicas (fs. 44) y Plano de 

Mensura aprobado por la repartición menciona-

da con fecha 10/12/2013, obrante a fs. 02/03) de 

los presentes, “no aparecen afectados derechos 

fiscales de propiedad…”, “…Que la presente ac-

ción de usucapión afecta de manera parcial un 

inmueble sin designación inscripto en la matrícu-

la N° 1.063.688 a nombre de Oviedo Luis Reynal-

do…”, “…Que la presente acción de usucapión 

afecta de manera parcial un inmueble sin de-

signación inscripto en la matrícula N° 1.063.687 

a nombre de Oviedo Luis Reynaldo”; que a los 

fines impositivos los inmuebles, se encuentran 

empadronado en las cuentas que a continua-

ción se detallan: 2902-0299308/5 a nombre de 

Oviedo Luis Reynaldo y 2902-0344438/7 a nom-

bre de Oviedo Luis Reynaldo”.-2) A mérito de lo 

dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C., fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real en el día 09 de Septiembre de 

2020.-3) Ordenar la publicación de edictos en el 

“Boletín Oficial” y en un diario local por el término 

de diez (10) días a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta (30) días (arts. 790 y 783 

del C. de P.C).- 4) Ordenar la cancelación de las 

anotaciones de litis ordenadas por este juzgado y 

para estos autos, al D° 1092 del 03/09/2019 y D° 

1093 del 03/09/2019, a cuyo fin ofíciese.-5) Or-

denar la inscripción del presente decisorio en el 

Registro General de la Propiedad de la Provincia 

de Córdoba (art. 789 del C. de P.C.) y cumplidas 

las demás formalidades de ley, oportunamente, 

oficiar a los fines de la inscripción provisoria.6) 

Imponer las costas por el orden causado (artícu-

lo 130 -in fine- del C.P.C.C.).- 7) Diferir la regula-

ción de los honorarios del letrado interviniente, 

Dr. Irineo Aníbal Quiñones, Mat. Prof. 6-130, para 

cuando sea así solicitado y exista base determi-

nada para ello (artículo 26- contrario sensu – de 

la Ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y dé-

jese copia.- FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ) 

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 790, concd. 783 ter del CPCC, Modif. por 

ley 8904, arts. 4° y 5°).---OF. 11/08/2021. Texto 

Firmado digitalmente por: CARRAM Maria Ra-

quel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2021.08.11.

10 días - Nº 329159 - s/c - 30/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1A Instancia, Civil.Comercial.

Familia de 3A Nominación (Sec. 5) de la ciudad 

de San Francisco, en la provincia de Córdoba, 

Juzgado a cargo del JUEZ Carlos Ignacio VIRA-

MONTE, ha resuelto en los autos caratulados: 

CARABOLANTE, ADRIAN ALBERTO – USU-

CAPION (EXPTE 7960499): San Francisco, 

01/07/2021 (…) Admítase la demanda de usu-

capión.- Imprímase a la misma trámite de juicio 

ordinario. …Cítese y emplácese a quienes se 

crean con derecho sobre los inmuebles que se 

tratan de usucapir, por medio de edictos a publi-

car en el Boletín Oficial y en un diario de amplia 

circulación en la localidad de San Francisco por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, para que concurran a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. (art. 

783 C.P.C.C). Fdo digitalmente: Dr. Carlos Igna-

cio VIRAMONTE JUEZ – Dra. Silvia TOGNON 

SECRETARIA. INMUEBLES A USUCAPIR: el 

inmueble objeto de usucapión se encuentra in-

serto sobre dos inmuebles, descriptos como: a) 

LOTE DE TERRENO: ubicado en la ciudad de 

San Francisco, Pedanía Juárez Celman, Dpto 

SAN JUSTO, designado como lote “b”, mz.ONCE, 

Sección “J”;-mide: 10m. de fte. al O, sobre cake 

Liniers, por 26m. de fdo, con superficie de 20, lin-

da: -al N, lote a, al E, con mayor sup. de Tampieri 

y Cía S.R.L., al O, calle Liniers Dista: -20.65m de 

esquina S-O, y en dirección Norte; inscripto bajo 

la  Matrícula N° 273.136. (30-02) b) LOTE DE 

TERRENO: -ubicado en la ciudad de San Fran-

cisco, Pedanía Juarez Celman, Dpto. San Justo, 

desig. Como Lote “c”, mz. ONCE, Sección “J”; 

mide: -10m. de fte., al O, sobre calle Liniers, por 

26m. de fdo, con sup. de 260m2. Linda: -al N, lote 

“b”; al S, lote d; al E, con Tampieri y Cía SRL; al 

O, calle Liniers, Dista; -10,65 de la esquina S-O, 

y en dirección al Norte; inscripto bajo la Matrícula 

N° 273.135 (30-02). Según plano de mensura el 

total de la superficie 614.04m2.

10 días - Nº 329309 - s/c - 15/09/2021 - BOE

San Francisco. El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial, de la ciudad de San Fran-

cisco, Segunda Nominación, Secretaria N° 3, 

Dr. Chialvo Pedro Tomas, llama, cita y emplaza 

a los sucesores de Ignacio Segundo Bertinotti y 

a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble ubicado en calle Bernardo de Irigoyen 

328 de la localidad de Porteña, Provincia de Cór-

doba, para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en estos autos “POMBA, MARTA OFELIA 

Y OTRO - USUCAPION - EXPTE. 3584150”, bajo 

apercibimientos de ley. CHIALVO, PEDRO TO-

MAS - JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.-

10 días - Nº 329407 - s/c - 23/09/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratulados 

“PISTELLI SONIA ANDREA – USUCAPION” 

(S.A.C. N°1933770),  que  se  tramita  ante  el  

Juzgado  de  Primera Instancia  en  lo  Civil,  

Com.,  Conc.,  Familia,  Control,  Niñez,  Ado-

lescencia,  Penal Juvenil, Violencia Familiar y de 

Género y Faltas de Corral de Bustos, Titular Dr. 

Gomez, Secretaría C.C.C. y Flia., se ha dictado 

el siguiente decreto: “CORRAL DE BUSTOS, 

01/06/2021. Agréguese boleta de aportes que se 

acompaña. Proveyendo a la Demanda de Usu-

capión (fecha 19/03/2021): Por presentado, por 

parte en el carácter invocado, con el domicilio 

procesal constituido y por denunciado el real. 

Admítase. Recaratúlese. Por  iniciada  la  deman-

da  de  Usucapión  en  contra  de  SCOLARI  



72BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 175
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

y REGGIS José Valerio, SCOLARIS y REGGIS 

Magdalena María, SCOLARI y REGGIS Mar-

garita Blanca, SCOLARIS y REGGIS Dominga 

Antonia y SCOLARIS y REGGIS Sarmiento 

Francisco, y de los que se consideren con de-

recho al inmueble denunciado. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario (arts. 417 y 782 a 

790 del C.P.C.C.). Cítese  y  emplácese  a  la 

demandada  y  titular  registral  SCOLARI  y  RE-

GGIS  José Valerio, SCOLARIS y REGGIS Mag-

dalena María, SCOLARI y REGGIS Margarita 

Blanca, SCOLARIS y REGGIS Dominga Antonia 

y SCOLARIS y REGGIS Sarmiento Francisco 

(cnf. informe de fs. 53/54 y fecha 19/03/2021), 

juntamente con los que se crean con derecho 

al inmueble a usucapir, para que en el término 

de 20 días a partir de la última publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por diez (10) veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario auto-

rizado de la ciudad/localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble (Camilo Aldao), a libre 

elección de conformidad al Acuerdo Reglamen-

tario Número Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, 

sin perjuicio de las notificaciones que pudieran 

corresponder (arts.  783  y  783  ter  del  código  

de  rito).  Cítese  a  los  colindantes  del  inmueble 

denunciado y a los que se consideren con de-

rechos sobre el mismo –en el caso Alberto Luis  

Farina  y  Centro  de  Jubilados  y  Pensionados  

de  Camilo  Aldao,  conforme constancias de fs. 

24/25, 33/35 y 53/54-, para que tomen participa-

ción en su carácter de terceros interesados (art. 

784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y empláce-

se a la Provincia de Córdoba, en la persona del 

Procurador del Tesoro, y a la Municipalidad de 

Camilo Aldao, en la persona del Intendente, para 

que en el término de cinco días comparezcan  a  

estar  a  derecho  (art.  784  inc.  1  del  C.P.C.C.). 

A  los  fines  de  la exhibición de los edictos, co-

lóquese copia de los mismos en la Municipalidad 

de la citada localidad durante treinta (30) días, 

a cuyo fin líbrese el correspondiente oficio (art. 

785 del C.P.C.C.). Ofíciese al Sr. Juez de Paz a 

los fines de colocar el cartel indicativo con las 

referencias necesarias del juicio en un lugar del 

inmueble visible desde  el  principal  camino  de  

acceso (art.  786  del  C.P.C).  Cumpliméntese  

con  lo dispuesto por el art. 1905 del C.C. y C. de 

la Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al Registro  de  

General  de  la  Provincia.  Notifíquese.-” FDO:  

GOMEZ  Claudio Daniel JUEZ - CAMINOTTI 

Carolina Mabel.- PROSECRETARIA LETRADA. 

El inmueble que se pretende usucapir es el si-

guiente según plano: lote de terreno baldío 31 

de la manzana 77 del plano oficial del municipio 

de Camilo Aldao, Pedanía Liniers, Departamento  

Marcos  Juárez, Provincia de Córdoba. Se verifi-

ca que partiendo del vértice SudOeste, punto A, 

y con rumbo NorEste hasta encontrar el vértice 

B, se miden 8.85 metros, lindando con la parcela 

Nº 26 del Centro de Jubilado y Pensionado Ca-

milo Aldao, Dº: 33823, Fº: 45733, Aº: 1977, deli-

mitado por un muro medianero de 0,30 metros 

de espesor. Desde el vértice B, con un ángulo de 

90º00º, se miden 25,00 metros hasta el vértice 

C, lindando B-C con un muro medianero en parte 

de 0,10 metros y en parte con 0,30 metros con: 

Scolari y Reggis José Valerio – Scolaris y Reggis 

Magdalena Maria – Scolari y Reggis Margarita 

Blanca – Scolaris y Reggis Dominga Antonia – 

Scolaris y Reggis Sarmiento Francisco, resto 

parcela Nº 18, matrícula: 831965. Desde el vérti-

ce C con un ángulo de 90º00, se miden C-D, 8.85 

metros limitando con calle Leandro N. Alem. Con 

vértice en el punto D, y un ángulo de 90º00 se 

arriba al vértice A, midiendo A-D 25.00 metros, 

se cierra la poligonal y linda este último rumbo 

con la calle Buenos Aires. Cerrando una superfi-

cie total de 221,25 metros  cuadrados. El inmue-

ble se describe según título: Fracción de terreno 

con todo lo edificado, clavado y plantado que son 

parte del sitio letra de la Mza. 77 del plan oficial 

del pueblo Camilo Aldao, Ped. Liniers. Dpto. Ms. 

Jz., Pcia. de Córdoba y se denomina E2 y tie-

ne las siguientes medidas y colindantes: mide al 

NE 25 mts. y linda con calle Buenos Aires; al SE, 

mide 9 mts., y linda con calle L.N. Alem y al NO, 

mide 9 mts, 24 cms y linda con Emilio Speziale 

y consta de una Sup. 231 mts. Plano N°35792 y 

Planilla n° 60544. DOMINIO: Matrícula 831965; 

N° de cuenta: 19-515637226. Of. 13/08/2021.- 

fdo: Texto firmado digitalmente por CAMINOTTI 

CAROLINA MABEL.- 13-08-2021.-

10 días - Nº 329658 - s/c - 13/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ,12/08/2021. En los autos ca-

ratulados ““SCAGLIONE  RUBEN ARMANDO  - 

USUCAPION –– 8583904”, que se tramita ante el 

Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, 2º Nominacion de la Ciu-

dad de MARCOS JUAREZ, Titular Dr. AMIGO 

ALIAGA EDGAR, Secretaría C.C.C. y Flia, a 

cargo de Dra. MARIA DE LOS ANGELES RABA-

NAL, se ha dictado el siguiente decreto: “MAR-

COS JUAREZ, 19/03/2021.Agreguese boleta de 

aportes. Por cumplimentados los aportes de ley 

respectivos. En su mérito, proveyendo a los escri-

tos de ff.118/120,221/222,230/232:  Admítase la 

presente DEMANDA DE USUCAPIÓN sobre el 

inmueble inscripto en la MAT. 1563742(f.117) Cí-

tese y emplácese a los demandados Sra. Nelida 

Gomez, Ana María Guzmán, Juana Deolinda Vi-

llaroel y Maria Jose Villaroel para que en el plazo 

de diez días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de rebel-

día (art. 783 y 110 Cód. Proc.) Téngase presente 

lo manifestado respecto de los codemandados 

sucesores de Ramón Nicandro Villaroel - proce-

diéndose a la citación por edictos de los nombra-

dos-  en consecuencia cítese y emplácese por 

edictos junto con los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión (designado 

como lote 5 de la manzana 40 del plano oficial 

de CORRAL DE BUSTOS, Pedanía LINIERS, 

Departamento Marcos Juárez, Provincia de Cór-

doba, cuya designación y empadronamiento de 

la DGR es 19-05-0095942/1 y cuya superficie es 

de 409,50 metros cuadrados, propiedad inscripta 

al dominio Nº 7.007 Folio 9.017 T 37 Año 1966, 

propiedad que se encuentra inscripta a nombre 

de JUANA VITERBIO DE VILLARRUEL, JUAN 

RICARDO VILLARRUEL, RAMON NICANDRO 

VILLARRUEL y BARTOLO ERNESTO VILLA-

RRUEL.-  El inmueble linda al NOR-ESTE: 11,70 

metros (lado A-B), lindando con calle ENTRE 

RIOS; al SUD – ESTE:  35 mts. (lado B-C-), lin-

dando con la calle PBTERO ESTEBAN GON-

ZALEZ; Al SUD-OESTE: 11,70 metros (LADO 

C-D-), lindando con la parcela 22 (de GOTTA 

DANIEL EZEQUIEL – mat 810.624 – cuenta Nº 

19-0-1227594/3); y al NOR-OESTE: 35 metros 

(LADO D-A-), lindando con la parcela 25 (de 

GOTTA FERNANDO BARTOLOME – F 5.600 A 

1933 – cuenta Nº 19-05-1928375/5).-CONFOR-

ME DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE, según 

plano para usucapir, el inmueble se encuentra 

ubicado en la zona urbana de la Localidad de 

Corral de Bustos, Pedania Liniers, Departa-

mento Marcos Juarez, departamento 19, peda-

nía 05, pueblo 08,  Seccion 02, manzana 019, 

parcela 030, según consta en la nomenclatura 

catastral provincial, ubicado entre calles ENTRE 

RIOS  y PRESBITERO ESTEBAN GONZALEZ, 

y se  encuentra desde su vèrtice A a 78 mts. de 

la esquina NO de la manzana (intersección de 

calles Entre Rìos y Paranà) y desde su vèrtice 

C a 55 metros de la esquina Sudeste de la man-

zana (intersección de calles Presbitero Esteban 

Gonzalez y EDISON).- Sus medidas lineales 

deben comenzar a contarse desde el vértice A 

y a partir de allì se deben contar 11,70 metros 

con rumbo Sudeste, por donde linda con ca-

lle Entre Rìos; a partir de allí se deben contar 

35 metros hasta llegar al vèrtice C, luego con 

rumbo Noroeste se deben contar 11,70 metros 

por donde linda con la parcela 22  (de GOTTA 

DANIEL EZEQUIEL – mat 810.624 – cuenta Nº 

19-0-1227594/3), hasta llegar al vèrtice D, final-

mente con rumbo Noreste se deben contar 35 

metros, por donde linda con la parcela 25 (de 

GOTTA FERNANDO BARTOLOME – F 5.600 
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A 1933 – cuenta Nº 19-05-1928375/5).- con una 

superficie de 409,50 mts. 2), los que se publica-

rán por diez veces, a intervalos regulares dentro 

de un plazo de treinta días, en el “Boletín Oficial” 

y diario de la ciudad de Corral de Bustos, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los seis días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos. A tal efecto la publica-

ción deberá efectuarse en una cantidad de diez 

publicaciones, en intervalos regulares dentro de 

treinta días, es decir, un edicto cada tres días. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, a fin 

de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art.785 CPCC.). Cítese al Procurador del Tesoro 

de la Provincia de Córdoba y Municipalidad de 

Corral de Bustos-Ifflinger, para que en el plazo 

de cinco días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC.). 

Líbrese oficio al Oficial de Justicia respectivo, a 

efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a car-

go de la actora, durante toda la tramitación del 

juicio (art.786 Cód. cit.). Cítese a los colindantes 

del inmueble que se trata de usucapir (art.784 

inc.4 Cód. cit.) Sres.  Daniel Ezequiel Gotta y 

Fernando Bartolome Gotta  para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, a cuyo fin, publíquense edictos en 

los diarios mencionados precedentemente. Asi-

mismo, cítese por cédula de notificación, a los 

demandados, terceros y colindantes respecto de 

los cuales se tenga domicilio conocido, de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 784 CPCC.- 

Procedase a la anotación de Litis respectiva a 

cuyo fin ofíciese al Registro General de la Pro-

piedad. Notifíquese. FDO: Texto Firmado digital-

mente por:    AMIGÓ ALIAGA Edgar.- JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- Fecha: 2021.03.19.- CALVO 

Agustin.-PROSECRETARIO/A LETRADO. Texto 

Firmado digitalmente por: CALVO Agustin.- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.- Fecha: 2021.08.12.

10 días - Nº 329664 - s/c - 13/09/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. en lo C., C. y C. de 2ª 

Nom. de la ciudad de Villa Dolores de esta Pcia. 

a cargo del Dr. Marcelo Ramiro Duran Lobato, 

Sec. Nº 3 a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo 

de G. Zugasti en los autos caratulados: “BENE-

GAS, MIGUEL MARTIN – USUCAPION Expte. 

Nº 1119748 )”, ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO VEINTISEIS. VEINTI-

RES DE ABRIL DE 2.019. Y VISTOS: … Y CON-

SIDERANDO: … RESUELVO: a) Hacer lugar a la 

demanda instaurada en autos en todos sus tér-

minos, declarando que Miguel Martín Benegas, 

argentino, D.N.I. N° 8.074.631, CUIT/CUIL N° 

20-08074631-9, nacido el 29 de Enero de 1950, 

de estado civil casado en primeras nupcias con 

María Teresa Lopez, con domicilio en calle San 

Martín N° 145, Villa Cura Brochero, Dpto. San 

Alberto, Provincia de Córdoba, es titular del de-

recho real de dominio obtenido por prescripción 

adquisitiva veinteañal, sobre un inmueble ubi-

cado en Villa Cura Brochero, Pedanía Tránsito, 

Departamento San Alberto, que según Plano 

de Mensura, confeccionado por el Ing. Civil Luis 

Alfredo Bibiloni - M.P. 1786/6, aprobado por la 

Dirección de Catastro con fecha 11 de enero de 

1990 en Expte. N° 0033- 23062/89, se describe 

de la siguiente manera: una fracción de terreno 

con todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

adherido al suelo y mejoras que contiene, ubica-

do en la localidad de Villa Cura Brochero, sobre 

calle General San Martín N° 145, Pedanía Trán-

sito, Departamento San Alberto de ésta Provincia 

de Córdoba, que mide: Al NOR ESTE: partien-

do desde el Vértice A con ángulo interno de 96º 

32’45”, Lado AB con rumbo Sud-Este mide 12,95 

mts. y linda en parte con María Ester Britos de 

Amuchástegui - D° 12898, F° 18354, A° 1986, T° 

74- y en parte con Ramón Humberto Amuchás-

tegui -Mat. N° 190.503; al SUD ESTE: Lado BC 

con ángulo interno de 84º 41’ 55” con rumbo Sud 

Oeste mide 64,76 mts., linda con Antonio Alarcón 

(no constando inscripción de dominio); al SUD 

OESTE: Lado CD con ángulo interno de 96º 24’ 

50” con rumbo Nor Oeste mide 14,40 mts., linda 

con calle San Martín y al NOR OESTE: Lado DA 

con ángulo interno de 82º 20’ 30” , con rumbo 

Nor Este mide 65,19 mts. y linda con Adalberto 

Szemruch, María Alicia Szemruch de Fernández 

y Rubén Alberto Szemruch -F° 27194 T° 109 A° 

1980- cerrando la figura; todo lo que encierra una 

Superficie de 882,68 mts.2.- Que según informe 

de Tierras Públicas N° 007706 surge que no apa-

recen afectados derechos fiscales de propiedad, 

posesión ni servidumbre y que no ha sido po-

sible detectar la existencia de título de dominio 

alguno aplicable al inmueble que se pretende 

usucapir.- b) Publíquense edictos en los diarios 

“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en 

la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Se-

rie “B” de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto 

por el art. 790 del C. de P.C. y oportunamente 

ofíciese a los Registros Públicos de la Provincia 

a los fines de la inscripción de la presente con 

los alcances previstos en el art. 789 del C.P.C.C.- 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. FDO.: 

MARCELO RAMIRO DURÁN LOBATO – JUEZ. 

OTRA RESOLUCION: AUTO NÚMERO: CIEN-

TO SETENTA Y UNO. Villa Dolores, Treinta de 

Septiembre de dos mil diecinueve. Y VISTOS: … 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: Hacer lu-

gar a lo solicitado y en consecuencia ampliar la 

Sentencia N° 26 de fecha 23/04/2019 obrante fs. 

199/204vta. de autos, en los siguientes términos: 

que al inmueble descripto en dicho resolutorio le 

corresponde la Parcela 014 de la Manzana 006.- 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. FDO.: 

MARCELO RAMIRO DURAN LOBATO – JUEZ. 

Villa Dolores, 11 de agosto de 2021. Texto Firma-

do digitalmente por Marìa Carolina Altamirano - 

Secretaria.

10 días - Nº 330035 - s/c - 08/09/2021 - BOE

El Juzgado de 2da. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo del Dr. DURÁN LOBATO, Marcelo 

Ramiro, Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. María 

Victoria Castellano, en autos: “ANDRADA, Irma 

Ines- USUCAPION” (Expte. Nº 2582962), me-

diante Sentencia N° 67 del 28/06/21; a resuelto: 

“Villa Dolores, 28/06/2021. Y VISTOS: ... Y CON-

SIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a la 

demanda instaurada en autos en todos sus térmi-

nos, declarando que  Irma Inés Andrada, argen-

tina, nacida el 14/09/1961, D.N.I. N° 14.334.974, 

casada en primeras nupcias con Carlos Nelson 

Rotte, con domicilio en calle Paul Harris N° 758 

de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Cór-

doba, es titulares del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, 

sobre una fracción de terreno, con todo lo edifica-

do, clavado, plantado y demás adherido al suelo 

y mejoras que contiene ubicada en la localidad 

de la Las Chacras Sur, pedanía Talas. Dpto. San 

Javier, de ésta Provincia de Córdoba, con acceso 

sobre Ruta Prov. N° 14, designado como lote Nº 

2534-0680, al que le corresponde la nomenclatu-

ra catastral: Departamento 29, pedanía 05, hoja 

2534 y parcela 0680 y que mide: A partir del vér-

tice “D” con un ángulo interno de 88°00’ se miden 

78.26 m hasta el vértice “A”, desde donde, con un 

ángulo interno de 92°15’ se miden 35.50 m hasta 

e vértice “B” desde donde, con un ángulo interno 

de 87°45’ se miden 78.42 m hasta el vértice “C” 

desde donde, con un ángulo interno de 92°00’ 

se miden 35.50 m hasta el vértice “D” donde se 

cierra el perímetro totalizando una superficie de 

2778.98 m2. y linda: en su costado norte (lado 

A-B) con parcela sin designación, ocupación de 

Gustavo Quiroga datos de Dominio no constan; 

en su costado este (lado B-C) con parcela sin 

designación, Basilio Sosa (hoy su sucesión), hoy 

ocupación de Teresita del Carmen Sosa, datos 

de Dominio no constan; en su costado sur (lado 

C-D), con Ruta Provincial N° 14 y en costado 

oeste (lado D-A) parcela sin designación, ocupa-

ción de Santiago Guardia datos de Dominio no 

constan.- Según Plano de Mensura (fs. 3) apro-
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bado con fecha 22 de octubre de 2012 en ex-

pediente Nº 0033-61209/11 e informe N° 10571 

del Departamento de Tierras Públicas y Límites 

Políticos de la Dirección General de Catastro 

(fs. 43), no aparecen afectados derechos fisca-

les, ni posee inscripción en el Registro General 

de la Provincia., ni se encuentra empadronado 

bajo cuenta alguna.- OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 790, concd. 783 ter del 

CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°).- Villa 

Dolores, 17  de Agosto de 2021.- Texto Firmado 

digitalmente por: CASTELLANO Maria Victo-

ria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA.

10 días - Nº 330100 - s/c - 02/09/2021 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com., Concil. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta 

Gracia, Sec. Nº 3 Dra.  Marcela Ghibaudo, en 

autos: “NIEVAS MONICA ROSANA Y OTROS. 

USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN. EXPTE. 7168155”, 1) CITA 

Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores del 

titular registral, de los  Sres. Acosta Domingo y 

Torres de Acosta Teresa Jesús, para que en el 

plazo de diez (10) días comparezcan a estar a 

derecho , bajo apercibimiento de rebeldía en 

los términos del art. 784 del C.P.C.C.. 2) CITA a 

todos los que se consideren con derecho sobre 

el lote que se describe como inmueble ubicado 

en Calle Pasaje Moreno N° 33 de Barrio Poluyán 

de la ciudad de Alta Gracia, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento Santa María de la Pro-

vincia de Córdoba, que según Plano de Mensu-

ra , expediente Provincial N° 0033-104121/2017, 

aprobado por la Dirección de Catastro con fecha 

13/03/2018 se designa como LOTE 100 DE LA 

MANZANA 34, que mide y linda: Partiendo del 

Vértice A con una dirección NORESTE, con án-

gulo en dicho vértice de 90°00´y una distancia de 

13,42 llegamos al Vértice B, a partir de B, con un 

ángulo interno de 182°33´, lado B-C de 10,95m, 

a partir de C, con un ángulo interno de 105°24´, 

lado C-D de 1,02m, a partir de D, con un ángulo 

interno de 253°09´, lado D-E de 5,20m, a partir 

de E, con un ángulo interno de 181°46´, lado E-F 

de 3,98m, a partir de F, con angulo interno de 

79°49´, lado F-G de 6,39m, a partir de G, con un 

ángulo interno de 109°10´, lado G-H de 6,62m, 

a partir de H, con un ángulo interno de 168°09´, 

lado H-J de 14,18m, a partir de J, con un angulo 

interno de 90°00´, lado J-K de 1,45m a partir de 

K, con un ángulo interno de 270°00´, lado K-L 

de 12,40, a partir de L , con un angulo interno 

de 90°00´, lado L-A de 6,43m, encerrando una 

superficie de 240,15m2. Y linda al Sudoeste con 

calle Mariano Moreno, al Noroeste y al Noreste 

con resto de Parcela 34 de Acosta Domingo y 

Torres de Acosta Teresa de Jesús ( Mat. 399929. 

Cuenta 310621290443), al Sudeste, con Parce-

la 33 de Ricardo Olivar Sanchez Fajardo ( Fo-

lio 20146. Año 1984. Cuenta 310621290435) Y 

resto de Parcela 34 de Acosta Domingo y Torres 

de Acosta Teresa Jesús ( mat. 399929. Cuenta. 

310621229443). Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: 31.06.01.01.01.030.100, Nomenclatura 

C. Municipal: 01.01.030.100. La posesión afecta 

en forma Parcial al LOTE 1 DE LA MANZANA 

OFICIAL 31, ubicado en Pasaje Moreno N° 33 

de Barrio Puluyan de la ciudad de Alta Gracia, 

Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa Ma-

ría de la Provincia de Córdoba: que según An-

tecedente Dominial Mat. 399929 se describe 

como lote de terreno ubicado en la ciudad de 

Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia, Departamento 

Santa María de la Provincia de Córdoba, el que 

según Plano 108223, designado como lote uno 

de la Manzana 31, que mide 9 metros, 50cms, 

de frente la Sur, sobre calle Mariano Moreno, por 

34mts. 60cms, de fondo en su costado Oeste, 

9ms. 30cms, en su costado frente al NE, estando 

constituido su costado E por una línea quebrada 

de 4 tramos, que a partir de Calle Mariano More-

no, respectivamente, miden 12ms.40cms. rumbo 

N, 1m 45cms. Rumbo E, 14ms.23cms. rumbo NE 

y 9ms. 88cms, rumbo NO, superficie total 389ms. 

89cms., linda al Sur con calle Mariano Moreno, 

al O propiedad de Juan Bautista Accastello al E 

Y NE lote 2 de la misma subdivisión;  para que 

en el plazo de tres  días comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, bajo apercibimiento ( 

art. 782 CPC).  Notifíquese. Fdo: Dr. Japaze Jo-

zami Mario Augusto ( prosecretario) Dra. Vigilanti 

Graciela María (Juez). Oficina, 25/06/2021.

10 días - Nº 330312 - s/c - 21/09/2021 - BOE

El Juz. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dra. 

CUNEO Sandra Elizabeth, Secretaría N° 1,  en 

autos: “SOSA, JUAN EDUARDO – USUCAPION 

-Expte. Nº 1125677”, ha resuelto: “SENTENCIA 

NUMERO: 60. VILLA DOLORES, 24/06/2021. Y 

VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA QUE:… Y 

CONSIDERANDO QUE: … RESUELVO1) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas su par-

tes y, en consecuencia, declarar adquirido por 

prescripción veinteñal, al Sr. Juan Eduardo Sosa, 

argentino, D.N.I. N° 26.520.673, soltero, nacido el 

20 de marzo de 1978, C.U.I.L. N° 20 - 26520673-

6, con domicilio en calle B° Parque, calle Felipe 

Vallece 244, localidad de Caleta Olivia, departa-

mento Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, 

en proporción del cien por ciento (100%), el de-

recho real de dominio (artículos 1887 -inc. a- y 

1941 del C.C.C.), sobre el inmueble que se des-

cribe como: “Una fracción de terreno emplazada 

en Zona RURAL, localidad de “Las Chacras Sur”, 

pedanía Talas, departamento San Javier, provin-

cia de Córdoba, compuesto por un (1) polígono 

de forma irregular, ubicado sobre Ruta Prov. 

N°14, designado como Lote 2534-6180 al que le 

corresponde la siguiente Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2534 y 

Parcela 6180. Conforme ANEXO que forma parte 

integrante de la mensura en cuestión, tramitada 

por ante Dirección General de Catastro como 

Expte. Prov. N° 0033-62942/11, con fecha de 

aprobación del 07 de agosto de 2012, se describe 

de la manera siguiente: “Posesión de: Sosa Juan 

Eduardo. Parcela: 2534-6180. Ubicación: El bien 

está ubicado en Departamento San Javier, pe-

danía Talas, en el lugar “Las Chacras” Sur. Des-

cripción: A partir del vértice “A” con ángulo interno 

de 89°20’ se miden 418,64 m hasta el vértice “B”, 

desde donde con un ángulo interno de 93°36’ se 

miden 86,31 m hasta el vértice “C”, desde donde 

con un ángulo interno de 84°35’ se miden 206,07 

m hasta el vértice “D”, desde donde con un ángu-

lo interno de 90°51’ se miden 35,31 m hasta el 

vértice “E”, desde donde con un ángulo interno 

de 272°00’ se miden 218,17 m hasta el vértice 

“F”, desde donde con un ángulo interno de 89°39’ 

se miden 48,17 m hasta el vértice “A”, donde cie-

rra el polígono totalizando una superficie de 2 ha 

6.893,72 m2. Colindancias: La posesión colinda 

en su costado Norte lado “B-C”, con Parcela sin 

designación, propietario desconocido, datos de 

dominio no constan; en su costado Este lado “C-

D, D-E, E-F” con parcela sin designación Antonia 

Pedraza y otros datos de Dominio no constan, en 

su costado Sur lado “A-F” con Ruta Provincial N° 

14 y en su costado Oeste lado “A-B” con Parcela 

sin designación Vicente Sosa Folio 48974 Año 

1953” (sic).- Conforme el plano de mensura del 

inmueble objeto del presente y su anexo, reali-

zado por el Agrimensor Carlos M. U. Granada, 

Mat. 1261/1, visado y aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia en Expte. N° 

0033-62942/11, con fecha 07-08-2012 (fs. 02/03): 

“el inmueble afecta de manera total, un inmueble 

Parcela: Pto. 1 Lote Primero del Terreno N° 4 y 

el segundo Lote del Terreno N° 4 inscripto en el 

Dominio: F° 48.974, A° 1953 a nombre de Sosa 

Antonio, N° de Cuenta 2905-0654175/0” y según 

informe Nº 9768 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 

50), “1° Que corroborados los registros obrantes 

en esta repartición, no aparecen afectados de-

rechos fiscales de propiedad. 2° Que verificada 

la información suministrada en plano, mediante 

la consulta del Sistema Informático Registral 

(S.I.R.) y los antecedentes obrantes en esta Re-

partición, surge que la fracción que se pretende 

usucapir afecta dos inmuebles sin designación 
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inscriptos con relación al dominio N° 40684 F 

48974, según consta en el asiento dominial, del 

año 1953, no obstante consultado el mismo en 

S.I.R, corresponde al año 1952, a nombre de An-

tonio SOSA (en el lote Primero del terreno inven-

tariado al N° 4 se le adjudica la mitad Este, y en 

el segundo lote del mismo terreno inventariado al 

N° 4). Respecto a la superficie afectada de la que 

no se consigna dominio, conforme a lo manifes-

tado por el profesional se trataría de un sobrante 

sin dominio inscripto en el Registro General de la 

Provincia”. Que a los fines impositivos el inmue-

ble se encuentra empadronado en las cuentas 

N° 2905-0654175/0 y N° 2905-0654168 ambas a 

nombre de Antonio Sosa con domicilio tributario 

en La Paz, Dpto. San Javier, Córdoba. Con afec-

tación de dominio en las matriculas n.° 1588934 

y n.° 1588933 (por conversión) conforme informa 

el Registro General de la Provincia. 2) A mérito de 

lo dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C., fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real en el día 10 de Septiembre de 

2010. 3) Ordenar la publicación de edictos en el 

“Boletín Oficial” y en un diario local por el térmi-

no de diez (10) días a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta (30) días (arts. 790 y 

783 del C. de P.C).- 4) Ordenar la cancelación 

de anotación de litis ordenadas por este Juzgado 

y para estos autos, al D° 1166 y 1165 de fecha 

18/09/2019, a cuyo fin ofíciese.- 5) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

General de la Propiedad de la Provincia de Cór-

doba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas las de-

más formalidades de ley, oportunamente, oficiar 

a los fines de la inscripción preventiva.- 6) Impo-

ner las costas por el orden causado (artículo 130 

-in fine- del C.P.C.C.).- 7) Diferir la regulación de 

los honorarios del letrado interviniente, Dr. Irineo 

Aníbal Quiñones, para cuando sea así solicitado 

y exista base determinada para ello (artículo 26 

- contrario sensu- de la ley 9459).- Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.— FDO: SANDRA 

E. CUNEO (JUEZ) OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 790, concd. 783 ter del 

CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°).---OF. 

19/08/2021.

10 días - Nº 330706 - s/c - 06/09/2021 - BOE

RIO TERCERO, Pcia. de Cba. La Sra. Jueza de 

1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Com., Conciliación y 

Flia. de Rio Tercero, Sec. Nº 4, sito en calle Ángel 

V. Peñaloza esq. Paunero, en estos autos cara-

tulados “VIEYRA, JUAN ALBERTO – Usucapión 

- Medidas Preparatorias para Usucapión - Expte. 

562719”, cita y emplaza a los sucesores de AN-

TONIO ROCCALON y PEDRO LAUVENT para 

que en el plazo de veinte días, a contar de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. El inmueble 

objeto de la presente usucapión: 1) Una fracción 

de terreno baldío, ubicada en la Ciudad de Her-

nando, Pedanía Punta del Agua, Departamento 

Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, la que se-

gún plano de MENSURA de Posesión, confec-

cionado por el ingeniero Agrimensor Héctor J. de 

Angelis, se designa como Lote CINCUENTA Y 

UNO, de la MANZANA CIEN, parte de la quinta 

33, Parcela 16, superficie total de 489,30 mts2.,  

afecta en forma parcial el inmueble inscripto en 

el Registro General de la Propiedad, en el N° 110 

F° 131, Año 1927, a nombre de Rocalon, Antonio 

y Lauvent, Pedro, designado según títulos como 

Pte. Quinta 33, empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia en la cuenta 

n° 33-06-2.196132/2, designación oficial: LT A y 

Catastral: Localidad: 08 – Circunscripción: 01 – 

Sección 01 – Manzana: 100 – Parcela: 51.- Fdo. 

Mariana Andrea Pavón.- Jueza- Zeheiri Verónica 

Susana - Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 331280 - s/c - 26/08/2021 - BOE

EDICTOS: autos: “LONGO, MARIA FERNANDA. 

USUCAPION. MEDIDADS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION ( EXP. 2345558)” El  Señor 

Juez de Primera Instancia Civ. Com. Conc. Y Flia. 

De Segunda Nominacion de la ciudad de Cos-

quin, Dr.Francisco Gustavo Martos,  Secretaria 

Nº 4 Mariano Juarez, cita y emplaza, en los au-

tos caratulados: “LONGO, MARIA FERNANDA. 

USUCAPION. MEDIDADS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (EXP. 2345558)”, a los de-

mandados Señores ROQUE, CARLOS MAR-

CELINO ANDRES, DNI: 6.068.776, argentino, 

mayor de edad, en contra de sus herederos, 

sus sucesores, terceros interesado y contra todo 

aquel que pretenda la posesión o titularidad del 

lote objeto del juicio de usucapión. y/o sus here-

deros y/o personas o terceros que pretendan me-

jor derecho sobre el inmueble objeto del juicio, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de veinte dias contados a partir de la ùltima 

publicacion en los presentes autos en su carácter 

de titulares dominiales y a los Señores LONGO, 

FERNANDO RUBEN y LONGOBUCCO MARIA 

TERESA; a lo Señor RUIZ JOSE; y a los Seño-

res PANDOLFI, ADINO ALEJANDRO; IACOMA-

ZZI, CAYETANA MAFALDA; IACOMAZZI, NEVIS 

JACINTA; MONASTEROLO, VIOLETA MARTA; 

IACOMAZZI ITALIA; JOVE, AMALIA ANI; TOS-

TICARRELLI, HUGO VICENTE; ANGELINI, 

ROSA; OCHOA, MARIA NELIDA y IACOMAZZI , 

MARGARITA en su calidad de colidantes y/o sus 

herederos para que en su caracter de terceros 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte dias subsiguientes al vencimiento de la pu-

blicacion de edictos comparezcan a estar a dere-

cho, tomar participacion y deducir oposicion bajo 

apercibimiento de ley. Que la posesión actual de 

la Señora María Fernanda Longo, fue iniciada 

por sus padres, Señor Fernando Rubén Longo 

y la Señora María Teresa Longobucco, ambos 

esposos, fue iniciada mediante simple posesión 

del inmueble desde hace más de veinte años a 

la fecha. Que el inmueble a usucapir por parte de 

la Sra. María Fernanda Longo es colindante del 

inmueble (Parcela 19-Lote 171 de la Manzana 

G) de propiedad de los esposos Longo, desde 

hace más de veinte años a la fecha y continúa 

la posesión su hija María Fernanda Longo. Que 

los inmuebles objeto del juicio de usucapion, se 

describen a continuacion conforme al titulo y al 

plano de mensura: 1º) SEGÚN TITULO: Descrip-

ción según MATRICULA Nº 852.277(23-01): se 

describe así: LOTE DE TERRENO con lo cla-

vado, plantado y adherido al suelo ubicado en 

Faldas del Uritorco, Capilla del Monte, Pedanía 

Dolores, Departamento Punilla, Provincia de 

Córdoba el que se designa en el plano especial 

de la sociedad vendedora como LOTE 173 de la 

MANZANA G que mide: 11 mts.65 cms. De frente 

por 35 mts de fondo o sea una superficie total de 

CUATROCIENTOS SIETE METROS SETENTA 

Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS (469 

MS. 80 DMS. CDOS) y lindando: S.  con calle pu-

blica, al E. lote 175 AL n. Lote 172 y al O. 171. El 

Antecedente dominial se encuentra en el DOMI-

NIO Nº 909 FOLIO 1444 año 1972 en el Regis-

tro de la Propiedad de la Provincia de Córdoba. 

El titular dominial consta a nombre de ROQUE 

CARLOS MARCELINO ANDRES argentino, 

mayor de edad, soltero domiciliado en Rosario 

y es único titular quien adquirió el inmueble por 

compraventa celebrada en escritura pública en 

fecha 14 de diciembre de 1971, autorizada por 

el Escribano titular del Registro Nº 376 Roberto 

Bancalari de Capilla del Monte. 2º) SEGÚN PLA-

NO DE MENSURA: Posesión de LONGO MARIA 

FERNANDA Ubicación Departamento Punilla 

(23) Pedanía DOLORES (03) Municipalidad Ca-

pilla del Monte, Barrio Faldas del Uritorco, Ca-

lle Siete Nº 941 DESIGNACION OFICIAL: Lote 

173 Manzana G. DESIGNACION CATASTRAL: 

23-01-06-04-01-042-040 Nº ANTE DGR. 2301-

0541498/1.- DESCRIPICION: El inmueble se 

describe: Fracción de Terreno ubicado en Faldas 

del Uritorco, Capilla del Monte Pedanía Dolores, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Córdo-

ba, que se designa como LOTE 27 de la MAN-

ZANA G  que mide  y linda:   Sureste: el lado A-B: 

que partiendo del punto A , con un ángulo interno 

de 90º 00` y un rumbo NE a SO mide once me-

tros con sesenta y cinco metros sobre calle Siete; 

al Suroeste: el lado B-C: que desde el punto B 

con un ángulo interno de 90º 00` y un rumbo de 
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SE a NO mide  treinta  y cinco metros y colinda 

con la Parcela 19 ( Lote 171 de la manzana G) a 

nombre de Longo Fernando Rubén y Longobuc-

co María Teresa, Matricula Folio Real 443.413, 

empadronado en la cuenta nº 2301-0541654/2. Al 

Noroeste: el lado C-D:  que partiendo del punto 

C con un ángulo interno de 90º 00`y un rumbo 

SO a NE el cual mide once metros con sesenta 

y cinco centímetros y colinda con la parcela 5 

(Lote 172 de la Manzana G) a nombre de RUIZ 

JOSE, matricula folio real 920.499 empadronado 

en la cuenta 2301-05416551. Al Noreste el lado 

D-A que partiendo del punto D con un ángulo in-

terno de 90º 00` y un rumbo de NO a SE mide 

treinta y cinco metros y colinda con la Parcela 

17 ( Lote 175 de la Manzana G) a nombre de 

Pandolfi Adino Alejandro, Iacomozzi Cayetana 

Mafalda, Iacomozzi  Nevis Jacinta, Monasterolo 

Violeta Marta, Iacomozzi Italia Jove Amalia Ana, 

Tosticarelli Hugo Vicente, Angelini Rosa, Ochoa  

Maria Nelida, Iacomozzi  Margarita, matricula 

folio real 898.579 y empadronado en la cuenta 

2301-05416585.  El inmueble tiene una superfi-

cie total de CUATROCIENTOS SIETE METROS 

CUADRADOS CON SETENTA Y CINCO DECI-

METROS CUADRADOS. Se transcribe el decre-

to que ordena  el tramite de juicio a la presente 

usucapion: EXPEDIENTE: 2345558  - “LONGO, 

MARIA FERNANDA. USUCAPION. MEDIDADS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”. COS-

QUIN, 18/06/2021.Agréguese documental, bole-

ta de aportes acompañadas y oficio diligenciado, 

con noticia.-.Proveyendo a fs. 124/126: atento las 

constancias de autos, imprímase a la presente 

el trámite de juicio ORDINARIO, a cuyo fin, cí-

tese y emplácese alos demandado Sr. ROQUE 

CARLOS MARCELINO ANDRES para que 

comparezca a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el termino de 20 días bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficialy diario 

a elección de amplia circulación en la provincia 

autorizados por el T.S.J., debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparecen 

en los oficios dados por las reparticiones públi-

cas. 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 (art.786 del C.P.C). Dése intervención 

a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) 

y a la Municipalidad de Capilla del monte, a cuyo 

fin notifíquese. Hágase saber que deben exhi-

birse los edictos respectivos en la Municipalidad 

del lugar del inmueble como así también en el 

Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese. Atento lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCCN último párra-

fo: Ofíciese al Registro de Propiedad inmueble a 

los fines de que proceda a la anotación de la Litis 

en relación al inmueble objeto del presente pleito, 

siendo a cargo de la actora el diligenciamiento 

del oficio respectivo.- Firmado: MARTOS, Fran-

cisco Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

JUAREZ, Mariano SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 331320 - s/c - 09/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1 Instancia y 11 Nom., en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Eduardo 

Benito Bruera, Secretaría Dra. María Margarita 

Miro, en los autos caratulados “BURGOS, Gra-

ciela- Usucapión- Expte. 8917560”, ha ordenado 

citar y emplazar a la demandada. ASOCIACIÓN 

MUTUAL CORDOBESA DE PRESTACIONES Y 

SERVICIOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA, 

Titular de Dominio del inmueble a usucapir, a los 

colindantes y/o sus sucesores del inmueble a 

usucapir, a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble objeto del juicio y a los terce-

ros interesados en los términos del art. 784 del 

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

subsiguientes la publicación de Edictos, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento, a 

cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín Oficial 

(arts. 783 (ter) y 152 CPC), efectuándose la pu-

blicación en los términos del art. 783 del CPC y 

785 del CPC. Córdoba, 20 de noviembre de 2019. 

Firmado: Eduardo Benito Bruera, Juez. María 

Margarita Miro, Secretaria Letrada. Descripción 

del inmueble a usucapir: inmueble ubicado en 

calle Argensola n° 1053, y que se designa ca-

tastralmente Lote terreno n° 30, de la Manzana 

69 “C” de Villa Rodríguez del Busto, adjunto al 

pueblo de Alta Córdoba, Municipalidad de Cór-

doba, en calle Argensola n° 1053, Mz. Of. 69 “C”, 

se designa Lote 048 con las siguientes medidas 

y linderos: partiendo del esquinero nor-oeste vér-

tice A con ángulo interno de 90° y rumbo este 

hasta el vértice B mide 1,50 metros (Línea A-B) 

colindando con calle Argensola; desde el vértice 

B con ángulo interno hasta 90° hasta el vértice 

C mide 45,00 mts (Línea B-C) colindando con 

parcela 005 de propiedad de Julio César Se-

drán, Matrícula 31909; desde el vértice C con 

ángulo interno 90° hasta el vértice D mide 10,00 

mts (Línea C-D) colindando con parcela 031 de 

propiedad de Héctor Rubén Casadidio Matrícula 

877941; desde el vértice D con ángulo interno 

90° hasta el vértice E mide 12,15 mts (Línea 

E-D) colindando con parcela 040 de propiedad 

de Hugo Walter Luján, Matrícula 35140 y parcela 

003 de propiedad de Raúl Héctor Luján, Matrí-

cula 112765; desde el vértice E con ángulo inter-

no 90° hasta el vértice F mide 8,50 mts 8Línea 

E-F) colindando con resto de la parcela 004 de 

propiedad de Asociación Mutual de Prestaciones 

y Servicios de la República Argentina, Matrícu-

la 916758, cerrando la figura desde el vértice F 

con ángulo interno 270° hasta el vértice A mide 

32,85 mts (Línea F-A) colindando con el resto 

de la parcela 004, propiedad de Asociación Mu-

tual de Prestaciones y Servicios de la Repúbli-

ca Argentina, Matricula 916758. Superficie total: 

170,77 mts. Se trata de un departamento para vi-

vienda, ubicado en la parte posterior del terreno 

que tiene ingreso por calle Argensola n°1053 de 

ésta ciudad de Córdoba, al fondo del pasillo. La 

superficie del terreno que se pretende usucapir 

es de 170,77 m2 totales, 57,85 m2 construidos, y 

forma parte del Lote 30 de la Manzana 69 C del 

Barrio Alta Córdoba. Nomenclatura provincial: D: 

11- Ped.: 01- Pue: 01- C: 03- S: 07- Mz.: 10- P: 4, se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas bajo la cuenta Nro.: 11-01-0393100-2, 

afecta totalmente el inmueble inscripto en el Pro-

tocolo de Dominio N° 717 Folio 907, Tomo 4, Año 

1962 Dominio 916758.
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