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REMATES

JUZG DE  17° NOM. autos  “ 4475677 - PUCHE-

TA, Maria Margarita - REYNA, Juan Geronimo 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”  Mart 

Natalia M. Galasso M.P. 01-484,  dom. Arturo M. 

Bas 308 1ero. “b”. Tel 351-155486903.  Rematara 

a través del portal de subastas judiciales electró-

nicas.  Lote de Terreno: Ubicado en barrio Firpo, 

Municipio de esta CAPITAL, que se encuentra a 

los 20mts. hacia el N. de la esquina formada por 

las calles sesenta y cortada, designado como 

parte del lote NUMERO DIEZ MANZ. SETENTA 

“A” del plano oficial de dicho barrio y tiene 10mts. 

de fte.por 19.50mts. de fdo. SUP 195 mts. Cdos. 

que linda: al N. lote 9, al S. lote 11 y parte del 

12, al E. calle Cortada, hoy Cortada Ocho Nº925 

según Obras Sanitarias de la Nación, y al O. con 

resto del mismo lote 10 e inscripto a la Matricula 

N°MATRICULA 1369832 (11)Capital.   Ocupado 

por  condómina Sra Edith del Rosario Reyna 

(constatación de  13/09/2021 obrante en autos) 

.El acto de subasta tendrá una duración de cinco 

(5) días hábiles y se iniciará el día 18/10/2021, 

a las 11:00 hs., momento a partir del cual los 

usuarios registrados podrán efectuar sus postu-

ras en el Portal de Subastas, finalizando el día 

25/10/2021 a las 11:00.hs. sin perjuicio de la pró-

rroga derivada del uso de la opción de “minuto 

adicional”. Atento la modalidad virtual no se ad-

mite la compra en comisión.  Base: $ 1.550.349. 

monto incremental $15.500. Una vez concluido el 

acto de subasta, el bien será adjudicado al pos-

tor que hubiere realizado la mejor oferta, quien 

será notificado en su panel de usuario del Por-

tal y -supletoriamente- a la dirección de correo 

electrónico que hubiere denunciado al momento 

de su inscripción. El ganador deberá efectuar el 

pago, exclusivamente a través de las modalida-

des autorizadas en el portal, en el plazo de 24 

hs. de finalizado el remate : 20% del valor de su 

compra, con más la comisión de la ley al martille-

ro 3%  y 4% (Fondo para la prevención de la vio-

lencia familiar) y demás comisiones e impuestos 

que resulten a su cargo. El tribunal agregará al 

expediente, a requerimiento de la Martillera ac-

tuante, la constancia – como acta provisoria de 

subasta- del resultado del remate. El adjudica-

Remates  ...................................................  Pag. 1
Concursos y Quiebras  ..............................  Pag. 3
Declaratorias de Herederos  .....................  Pag. 4
Cancelaciones de Documentos  .............  Pag. 14
Citaciones  ...............................................  Pag. 14
Rebeldías  ...............................................  Pag. 50
Sentencias  ..............................................  Pag. 50
Usucapiones  ..........................................  Pag. 51

tario deberá ratificar su compra compareciendo 

mediante escrito firmado conjuntamente con su 

letrado patrocinante, o por vía de apoderado con 

facultad de representación, en un plazo perento-

rio de cinco (5) días hábiles de concluida la su-

basta, sin perjuicio de disponer una ampliación 

en los términos del Art 163 del C.P.C. y C, lo que 

deberá ser solicitado antes del vencimiento de 

aquel plazo. No constando en el Portal el pago 

por el adjudicatario en el plazo de 72 hs., será 

considerado remiso e informáticamente se dará 

aviso al segundo o al tercer mejor postor para 

que proceda al pago, siempre que estos no sean 

postores remisos. En el caso de que ninguno de 

ellos mantenga su interés en la compra, la su-

basta se declarará desierta. El saldo se deberá 

abonar luego de aprobarse la subasta mediante 

transferencia electrónica (art. 32, última parte del 

Reglamento), bajo apercibimiento que ante el 

incumplimiento del adjudicatario, la Dirección de 

Administración del Poder Judicial, quedara ha-

bilitada para perseguir el cobro de la suma que 

resulte de calcular el 20% del valor ofertado, en 

concepto de cláusula penal ( Arts. 974 /790 y sig 

del C.P.C. de la Nación ), y de ser declarado ad-

judicatario remiso, al adjudicatario, en tal caso, 

se emitirá un certificado de deuda conforme a 

lo informado por la Oficina de Subastas , en los 

términos dispuestos por el Art 295 del C. Tribut. 

Pcial , siendo el monto resultante destinado a la 

cuenta de Tasa de Justicia. ( Art 34 y 16 del Ac. 

Reglam N° 155/17 y Art 585 del C.P.C. y C).- El 

saldo se deberá abonar luego de aprobarse la su-

basta a la cuenta a la vista para uso judicial Nro. 

922 / 2040200 CBU 0200922751000002040206, 

abierta a la orden de este Tribunal y para estos 

autos, bajo apercibimiento (art. 585 C.P.C.C.). 

No se acepta compra en comisión. Informes: al 

Mart. 351- 155486903./ Ofic. 27/09/2021.Firmado 

GALLA Maria Candelaria, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

3 días - Nº 339125 - $ 6183,48 - 18/10/2021 - BOE

  MUNICIPALIDAD DE LA FALDA C/ MAMON-

DE, RICARDO EDGAR - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL- EXP 1685757. COSQUIN, 

05/10/2021. Agréguese oficio diligenciado por la 

Municipalidad de la ciudad de La Falda y copia 

del oficio de constatación que se acompañan. 

Atento lo solicitado y constancias de autos,  sá-

quese a la venta a través del portal de subastas 

judiciales electrónicas, conforme el “Reglamen-

to” aprobado por el anexo único del Acuerdo Re-

glamentario Nº 147, “B”, de fecha 9/5/17, con inter-

vención de la martillera designada, Sra. Mónica 

Arias, Matr. N° 01-1578, el bien inmueble objeto 

de la ejecución que se describe como: LOTE DE 

TERRENO: ubicado en Villa ramón Soria (La 

Falda), Pedanía San Antonio, Depto. Punilla, de-

signado como lote VEINTICUATRO, Mza. SEIS: 

mide 17 ms. Frente “O”; 16 ms c/ fte. “E”; 37 ms 

fdo. “N”; y 35 ms. Fdo y fte. “S”, superficie de 576 

mts.2, linda “O” calle Gb. Ceballos, “S”, calle J.B. 

Alberdi; “N”, lote 21 y “E”, lote 19, inscripto en el 

Registro de la Provincia en la Matrícula N° 

354.114, a nombre de Ricardo Edgar Mamonde, 

DNI 16.500.996, titular 100%. El bien se encuen-

tra desocupado, libre de personas y cosas, se-

gún surge de la constatación de fecha 

23/09/2021.El acto de subasta tendrá una dura-

ción de cinco (5) días hábiles y se iniciará el día 

30 de noviembre del año 2021, a las 11 hs., mo-

mento a partir del cual los usuarios registrados 

podrán efectuar sus posturas en el Portal de Su-

bastas, finalizando el día 07 de diciembre de 

2021 a las 11 hs., sin perjuicio de la prórroga 

derivada del uso de la opción de “minuto adicio-

nal”. Atento la modalidad virtual no se admite la 

compra en comisión.  Hágase saber al ejecutan-

te que en caso de solicitar eximición de consig-

nar hasta el importe de su crédito y sin perjuicio 

de aquellos de mayor privilegio, deberá inscribir-

se como postor (art. 22, segundo párrafo). Los 

usuarios registrados en el Portal podrán partici-

par como postores. Atento la modalidad virtual 

no se admite la compra en comisión. Hágase 

saber al ejecutante que en caso de solicitar exi-

mición de consignar hasta el importe de su crédi-
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to y sin perjuicio de aquellos de mayor privilegio, 

deberá inscribirse como postor (art. 21, segundo 

párrafo). El inmueble referido saldrá a la venta 

con una base de Pesos trescientos treinta y dos 

mil seiscientos cuarenta ($332.640), conforme 

constancias de obrante en marras. Se establece 

un monto incremental de pesos diez mil 

($10.000). La oferta de quien resulte mejor pos-

tor deberá efectivizarse a través de las modalida-

des de pago autorizadas en el portal, debiendo 

el comprador abonar en el plazo de 24 hs. de fi-

nalizado el remate el veinte por ciento (20%) del 

valor de su compra, con más la comisión de la 

ley al martillero, y el aporte del cuatro por ciento 

(4%) sobre el precio de la subasta (Fondo para la 

prevención de la violencia familiar, Art 24 Ley 

9505, modif. por Decr. N° 480/14), y demás comi-

siones e impuestos que resulten a su cargo. El 

bien será adjudicado a quien hubiere realizado la 

mejor oferta, conforme el Reglamento de subas-

tas electrónicas referenciado. Una vez concluido 

el acto de subasta, y determinado el ganador, 

éste será notificado en su panel de usuario del 

Portal y supletoriamente- a la dirección de correo 

electrónico que hubiere denunciado al momento 

de su inscripción. El tribunal agregará al expe-

diente la constancia -como acta provisoria de 

subasta- del resultado del remate. El adjudicata-

rio deberá ratificar su compra y constituir domici-

lio en los términos del art. 88 del C. de P. C., com-

pareciendo personalmente, o mediante escrito 

firmado conjuntamente con su letrado patroci-

nante, o por vía de apoderado con facultad de 

representación, en un plazo de cinco (5) días 

hábiles de concluida la subasta. En caso de resi-

dir en extraña Provincia, el postor podrá solicitar 

por vía electrónica, antes del vencimiento de 

aquel, una ampliación de este plazo en los térmi-

nos del art. 163 del C. de P. C. No constando en 

el Portal el pago por el adjudicatario en el plazo 

de 72 hs., será considerado remiso e informáti-

camente se dará aviso al segundo mejor postor 

para que proceda al pago. En su defecto, se dará 

aviso al tercer mejor postor, a iguales fines. En el 

caso de que ninguno de ellos mantenga su inte-

rés en la compra, la subasta se declarará desier-

ta. Hágase saber que ante el incumplimiento del 

adjudicatario, la Dirección de Administración del 

Poder Judicial de Córdoba quedará habilitada 

para perseguir el cobro de la suma que resulte 

de calcular el veinte por ciento (20%) del valor 

ofertado, en concepto de cláusula penal por in-

cumplimiento de su oferta, según lo dispuesto 

por los artículos 974 y 790 siguientes y concor-

dantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

(TSJ, Ac. Regl. Nº 155, Serie “B”, 22/04/18). El 

saldo se deberá abonar luego de aprobarse la 

subasta mediante transferencia electrónica (art. 

30, última parte del Reglamento), bajo apercibi-

miento (art. 585 C.P.C.C.). En cualquier caso, de 

no aprobarse el remate antes de los treinta días 

desde la fecha de realizado, el saldo devengará 

un interés equivalente a la tasa pasiva para uso 

judicial que publica el B.C.R.A., con más el 2% 

mensual y hasta su efectivo pago, que se consi-

dera adecuado para mantener la equivalencia 

entre el valor del bien objeto de la venta y su 

precio. Hágase saber que la cuenta a la vista 

para uso judicial para el expediente lleva el n° 

315/2178406, CBU 0200315151000002178460, 

abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba, 

Sucursal Cosquin (A.R. N° 91/2011, 114/2013 y 

119/2013).Una vez verificado el pago por el tribu-

nal en su Panel de Control, se procederá confor-

me lo establecido en el art. 589 y conc. CPCC. A 

su vez, si corresponde se pondrá en posesión de 

los bienes al adjudicatario, conforme el estado 

de ocupación constatado en la causa y lo dis-

puesto por el ordenamiento procesal. Publíquese 

la existencia del remate en el “Portal de Subas-

tas del Poder Judicial” durante un plazo mínimo 

de siete (7) días corridos (TSJ, Ac. Regl. Nº 155, 

Serie “B”, 22/04/2018). Hágase saber al martillero 

que deberá: A) Publicar en el “Portal” una des-

cripción detallada del inmueble, al menos 6 

(seis) fotografías y 1 (un) video. Además, fotogra-

fías de los informes de dominio, catastral, datos 

profesionales y de contacto del Martillero desig-

nado y todo otro dato que pueda resultar de inte-

rés y que surja de las constancias de autos. Ello 

deberá reflejar adecuadamente el estado, cali-

dad y dimensiones del bien objeto del acto. B) 

Responder adecuadamente las consultas de los 

interesados en el plazo de dos días de realizada 

la consulta en el “Portal”, de manera de que los 

interesados tengan real dimensión de las carac-

terísticas del bien objeto de la venta. C) Presen-

tar una cuenta de gastos tres días antes de la 

subasta (art. 53 inc. a de la citada ley); D) Rendir 

cuentas dentro del plazo de 10 días, en los térmi-

nos y bajo el apercibimiento fijado por el art. 13 

inc. K de la Ley 7191. E) Remitir, en el término de 

3 días hábiles, por correo electrónico, a la casilla 

de correo subastas@justiciacordoba.gob.ar, la 

planilla mencionada en el punto II) de los Consi-

derandos de dicho acuerdo -como archivo adjun-

to- con el asunto “ Informe AFIP”. Luego deberá 

incorporar al expediente una constancia de esa 

remisión (Ac. Regl. Nº 124 Serie “B” del 

07/10/2014); F) Acreditar, en el plazo de 5 días de 

realizada la subasta, el diligenciamiento del ofi-

cio de comunicación del remate al Registro de 

Propiedad, haciéndolo responsable en los térmi-

nos del art. 58 y conc. de Ley 7191 y modif. G) 

Acreditar el pago del impuesto a la transferencia 

de inmuebles. Si correspondiera, además, el 

pago del I.V.A. H) Efectuar los trámites de ins-

cripción del bien subastado y las comunicacio-

nes a los organismos Tributarios para la toma de 

razón del cambio de titular, en la forma ordenada 

por el art. 28 del Reglamento de la oficina de su-

bastas (Ac. Regl. N° 1233/2014). Cumpliméntese 

las demás formalidades de ley. Notifíquese a las 

partes y al acreedor hipotecario (en caso de 

existir) en los términos establecidos por el art. 

571 del C.P.C.C., debiendo transcribirse el art. 27 

del Anexo Único A.R. 155/ 2018 - Serie “B”. A fin 

de notificar a la accionada publíquense edictos 

en  el Boletín Oficial. En su caso, en forma previa 

a la época del remate deberá acompañarse nue-

va Constatación y Anotación Preventiva de Su-

basta. Fdo. Dr. Machado, Carlos –Juez. Dr. Jo-

hansen Guillermo- prosec.

1 día - Nº 341760 - $ 4365,07 - 18/10/2021 - BOE

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

en autos “VOLKSWAGEN SA DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS C/ PUCHETA, 

NICOLAS EZEQUIEL - EJECUCIÓN PRENDA-

RIA - Expte. 7464757”, Mart. TINTO M.P. 01-1550 

domic. en D. Quirós 670 piso 3 of 2, rematará, a 

través del portal de subastas judiciales electró-

nicas, automotor VOLKSWAGEN GOL TREND 

1.6 MSI, Sedan 5 Puertas, Año 2017, Dominio 

AB504ME, en las condic que da cuenta el acta 

obrante en autos y a nombre del ddo. Nicolás 

Ezequiel PUCHETA DNI 37733307. La subasta 

durará 5 días hábiles desde el 18/10/2021 a las 

11:00hs hasta el 25/10/2021 a las 11:00hs. CON-

DICIONES: BASE $ 175.885,08 con un monto 

incremental de $10.000, hasta alcanzar la suma 

de $400.000; desde allí, el monto incremental 

será $5.000, hasta la suma de $500.000 y de 

allí en adelante $1.000. deb. el compr. abonar en 

el plazo de 24hs. de finalizado el remate el 20% 

del valor de su compra, con más la com. de ley 

martillero (10%) y (4%) del fdo para la prev. de 

viol. fliar (Ley 9505), a través de los medios de 

pago habilitados en el portal. Saldo al aprobarse 

la subasta, por transf. Electrónica. Ratif compra y 

const. domicilio en 5 días de finalizada la subas-

ta. EXHIBICION: 18 y 21 de Octubre de 17 a 18 

hs en Vélez Sarsfield 5930 Cba cap, previo turno 

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

156867386. Y en https://subastas.justiciacordo-

ba.gob.ar Oficina, 13.10.2021

2 días - Nº 341849 - $ 1947,60 - 18/10/2021 - BOE

EDICTO: O. Juz de 1° Inst. y 24° Nom CyC en 

autos: “IRIONDO DIONISIA ANGELA O ANGE-

LA O ANGELA DIONISIA – AIZPURUA JOSE 

ANTONIO – DECLARTORIA”-Expte. 6134530, 

el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom. 

Caseros 686 “B” Cba., subastara en el del Portal 
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de subastas electronicas del Poder judicial de la 

Pcia de Cba., el acto de subasta tendrá una du-

ración de cinco (5) días , se iniciará el día 18 de 

octubre del corriente año a las 10 hs., finalizando 

el día  25 de octubre  del corriente año  a las 

10 hs. sin perjuicio de la prórroga derivada del 

uso de la opción de “minuto adicional”.   BASE:  

$6.036.673.  FORMA DE PAGO:  El adjudica-

tario deberá efectivizar el pago del porcentaje 

del veinte por ciento del precio (20%)  con mas 

comisión del martillero 3%, el porcentual según 

lo dispuesto por la Ley 9505 (4%) y comisiones 

e impuestos que resulten a su cargo, dentro del 

plazo de 24 hs. de publicitado en el Portal el re-

sultado de la subasta (art 30 Reglam subasta 

elect.) MEJORAS Y CONDICIONES:  inmueble 

ubic en calle Mariano Larra N° 3983 de esta Ciu-

dad; ubicado en Cerro de las Rosas, con sup. de 

374 ms. E inscripto en el Registro de la Propie-

dad, matricula 73924 (11). ESTADO DE OCUPA-

CION:  desocupado. Ver descripción en Portal de 

Subastas Electronicas del TSJ.   EXHIBICION:  

18 y 19 de octubre de 15 a 17 hs (coordinar tur-

no). . RESPETANDO LAS MEDIDAS PREVEN-

CION ESTABLECIDAS POR LA PANDEMIA 

(SE PROHIBE EL INGRESO SIN TAPABOCAS). 

POSTURA MINIMA: $ 65.000.  INFORMES:  

MARTILLERO 0351/4280563 // 0351 156501031  

OF: 12/10/2021.  FDO: Florencia Bellusci. Secre-

taria Juz 24 CC 

1 día - Nº 342022 - $ 1114,50 - 18/10/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por disposición de la Juez Dra. Gabriela Caste-

llani a cargo del Juzg. de 1º Inst. en lo Civ. y Com. 

de 1º Nom. de San Francisco, Sec. Nº 1; se da 

publicidad el siguiente edicto en los autos cara-

tulados “EXPEDIENTE SAC:10295554-BOR-

GARELLO, JOSE FERNANDO - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO”, “SENTENCIA 

NUMERO: Sesenta y cuatro. San Francisco,   

veintidós de septiembre dos mil veintiuno. Y VIS-

TOS:...Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: 1º) 

Ordenar la apertura del concurso preventivo del 

sr. José Fernando Borgarello, argentino, D.N.I. N° 

21.590.911, CUIT N° 20-21590911-6, de estado 

civil divorciado, de profesión agropecuario, con 

domicilio real en zona rural de Bauer y Sigel, 

Dpto.Castellanos, pcia. de Santa Fe (según DNI) 

y sede de su administración en Alsina Nº 235 de 

la localidad de Freyre, pcia. de Córdoba (según 

constancia AFIP). 2º) (...) 3º) Fijar plazo hasta el 

día 06 de diciembre de 2021 para que los acree-

dores presenten al síndico  los títulos justificati-

vos de sus créditos.   Las presentaciones de los 

pretensos acreedores se recibirán alternativa-

mente, a opción del acreedor, por alguno de los 

siguientes modos: a) verificación de créditos pre-

sencial en formato papel: debiendo solicitar turno 

(día y hora) a la sindicatura a su mail, indicando 

en el “Asunto” del correo electrónico el proceso 

concursal al que va dirigido el escrito, su número 

de expediente y el acreedor de que se trata; o 

bien por comunicación telefónica indicando co-

rreo electrónico de contacto, donde recibirá con-

firmación de día y hora para cumplimentar con la 

presentación; b) verificación de créditos no pre-

sencial (VNP), concretando su participación en 

el proceso verificatorio, sin necesidad de cons-

tituirse físicamente en la sede de la sindicatura, 

por la vía y en la forma que opte la sindicatura 

conforme el Protocolo de Actuación antes referi-

do. En ambos casos, la presentación se comple-

tará con la entrega completa de la presentación 

en soporte digital (PDF) a los fines de conformar 

el legajo digital. 4º) Fijar el día  18 de febrero de 

2022, para que el síndico presente los informes 

particulares, los que deberá adjuntar electrónica-

mente.- 5º) Fijar el día  06 de Abril de 2022, para 

que el síndico presente el informe general el que 

deberá adjuntar electrónicamente. 6º) Designar 

la audiencia informativa prevista por el artículo 

45 L.C., para el    03 de  octubre de   2022, a 

las 9,30 horas, la que se realizará en la sede 

del Tribunal (…) Protocolícese, hágase saber y 

dese  copia”. Fdo: Dra. Gabriela Castellani - Juez. 

NOTA: Se hace saber que fue sorteado síndico 

el Cr. Cesar Hugo Gonzalez, con domicilio en ca-

lle  Córdoba 51 (Rincón Español – Centro Cívico) 

de San Francisco.

5 días - Nº 340550 - $ 6553,40 - 19/10/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.7-Con Soc 4 de Córdoba, 

hace saber que en autos AGÜERO DANIEL AL-

BERTO – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO- Expte. 10269978 por Sentencia Nº 147 

del 20/09/2021, se resolvió: I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo del Sr. ALBERTO DA-

NIEL AGUERO (DNI. Nº25.399.216). X) Fijar 

como tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura Cra. Picchio, Paula Beatriz, 

Duarte Quirós Nº93, 3º piso, of. “A”, Córdoba (TEL: 

3515110228 - 3514225975)(Mail: jm@estudioga-

rayguerra.com.ar), Atención: Lun a Vie de 9 a 15 

el día 18/11/2021.

5 días - Nº 342117 - $ 2457 - 21/10/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.7-Con Soc 26 de Córdoba, 

hace saber que en autos GONZALEZ, NELSON 

OSCAR – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO- Expte. 10281716 por Sentencia Nº 151 

del 05/10/2021, se resolvió: I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo del Sr. Sr. Nelson Oscar 

González (DNI 29.226.855). X) Fijar como tope 

para que los acreedores presenten sus pedi-

dos de verificación y títulos pertinentes ante la 

Sindicatura Cr FONDACARO, Leonardo Oscar, 

Gral. Paz 133, 7º Piso, Dpto H. Tel:351-7307401- 

3516175884(mail:lfonda2022@gmail.com), el 

día 23/11/2021.

5 días - Nº 342526 - $ 2236 - 22/10/2021 - BOE

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

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

esta Ciudad de Córdoba, en autos “GESTIO-

COR S.A. - QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. N° 

4734941), ha resuelto por Sentencia N° 159 del 

07/10/2021: “I) Declarar en estado de quiebra 

por incumplimiento del acuerdo preventivo a 

GESTIOCOR S.A., cuit 30-70863447-2, cons-

tituida con fecha 27/07/2003, e inscripta en el 

Registro Público el 24/09/2003, en el Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo el n° de ma-

trícula 3553-A y con sede social en calle David 

Luque N° 975, de la ciudad de Córdoba, en los 

términos del art. 77  inc. 1° L.C.Q. … V) Intimar 

a la fallida y a los terceros que posean bienes 

de la misma para que, en el término de 24 hs., 

procedan a entregarlos al órgano sindical. VI) 

Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciendo saber a los terceros que 

los perciban, que los mismos serán ineficaces. 

Asimismo prohíbase a los terceros efectuar pa-

gos a la fallida, los que deberán consignarse ju-

dicialmente en los presentes obrados…” Se es-

tablecen las siguientes fechas: Fijar como plazo 

para que los acreedores por causa o título pos-

terior a la presentación en concurso preventivo 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el síndico Cr. Alejandro Aureli, 

con domicilio en calle Duarte Quirós n°97, 3° 

Piso, Of. “A”, Cordoba, de esta Ciudad, hasta 

el día diez de diciembre del dos mil veintiuno 

(10/12/2021) en los términos de los arts. 126 

y 200 de la LCQ. Se requiere a los acreedores 

que en su pedido de verificación constituyan un 

domicilio electrónico consignando un e-mail de 

contacto y un número de teléfono; Fecha para 

que el Síndico presente el Informe Individual el 

14/02/2022 y el Informe General el 29/04/2022; 

la Sentencia de Verificación será dictada el 

18/03/2022. Of. 12/10/2021.

5 días - Nº 341519 - $ 7786,50 - 19/10/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos: “MURUA, DIE-

GO MAXIMILIANO – QUIEBRA PEDIDA SIM-

PLE - Expte. 10287477” que se tramitan ante el 

Juz. de 1° Inst y 7° Nom C y C (CON – SOC 4), 

mediante Sentencia N° 152 del 27/09/2021 se 

dispuso: “…I) Declarar el estado de quiebra del 

Sr. Diego Maximiliano Murua, DNI 27.894.882,  

con domicilio en calle Mariano Fragueiro N° 
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2941, 1° Piso, Depto. D, de esta ciudad. VI) Inti-

mar al fallido y a los terceros que poseen bienes 

de su propiedad para que en el término de vein-

ticuatro horas procedan a entregarlos al órgano 

sindical. VIII) Prohibir al fallido hacer pagos de 

cualquier naturaleza, haciendo saber a los ter-

ceros que dichos pagos serán ineficaces. Asi-

mismo prohíbase a los terceros efectuar pagos 

al fallido, los que deberán consignarse judicial-

mente en los presentes obrados.  Asimismo se 

hace saber que se resolvió fijar la fecha confor-

me al siguiente detalle: plazo para solicitudes de 

verificación: 15/02/2022, fecha de presentación 

del informe individual 04/04/2022, fecha dictado 

sentencia de verificación: 05/07/2022, fecha de 

informe general 18/08/2022. Sindicatura: Cra. 

Ladis Myriam Fluxa (M.P 10-05443-3), domicilio 

en Avda. Roque Saenz Peña 1395, Barrio Cofico, 

ciudad de Córdoba. Oficina,13/10/2021.

5 días - Nº 341934 - $ 5236,50 - 21/10/2021 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 120. LA CARLOTA 

30/09/2021. Y VISTOS... YCONSIDERANDO... 

RESUELVO: I) Declarar la quiebra indirec-

ta de la Sra. Paola Macarena Isnardi D.N.I. N° 

26.065.645, casada con José María Demarchi 

y con domicilio real en zona rural de la locali-

dad de Pueblo Italiano (Provincia de Córdoba). 

Productor agropecuario.-II) Disponer que la 

Sindicatura continúe siendo ejercida por el Cr. 

Juan Carlos Ledesma, con domicilio a los efec-

tos procesales en calle Dean Funes N° 546 de 

la ciudad de La Carlota, con idénticas funciones 

al día de la fecha que aceptara el cargo en el 

concurso preventivo.-III) Librar oficio a los fines 

que la Sindicatura proceda a incautar los bienes 

y papeles de la fallida en la forma prevenida por 

el art. 177 de la L.C., debiendo tomar posesión 

de los mismos bajo inventario con los requisitos 

del art. 177 inc. 2.-IV) Notificar a la Sindicatura 

para que dentro del término de cuarenta y ocho 

horas de efectuada la incautación de bienes 

de la fallida, informe al Tribunal sobre la mejor 

forma de realización de los mismos, debiendo 

atenerse dicho funcionario a lo prescripto por los 

arts. 203 y 204 de la ley 24.522.- V) Prohibir a la 

fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a los  terceros que los perciban 

que los mismos serán ineficaces.-VI) Intimar a la 

deudora, y a los terceros que posean bienes de 

la  misma, para que en el término de veinticua-

tro horas los entreguen al Síndico.-VII) Intímese 

a la deudora para que en el término de 24 hs. 

entregue al Síndico los libros y toda documenta-

ción relacionada con su actividad comercial y/o 

profesional.- VIII) Librar exhortos a los fines de 

cumplimentar  el art. 132 de la Ley 24.522.- IX) 

Ordenar la anotación de la presente declaración 

de quiebra en el Registro de Juicios Universa-

les y en el Registro Público de Comercio de esta 

Provincia, disponiendo la anotación en este úl-

timo de la inhabilitación de la deudora, medida 

que no se encuentra sujeta a término alguno de 

caducidad automática, y, la que sólo podrá ser 

removida o cancelada por orden judicial expresa 

debiendo para ello estarse a las disposiciones 

de los arts. 63 y 117 art. 1 inc. e) y último párrafo 

del último art. citado, del C. de P.C. con la pre-

vención del art. 273 inc. 8vo de la L.C., a cuyo 

fin ofíciese.- X) Ordenar la inhibición general de 

bienes, indisponibilidad e inhabilitación  de la  

deudora, medidas que no se encuentran  sujetas 

a término alguno de caducidad automática, y, las 

que sólo podrán ser removidas o canceladas por 

orden judicial expresa  (Resolución General Nro. 

32 del Registro General del 16/11/1999), a cuyo 

fin ofíciese a tales fines al Registro General de la 

Propiedad de esta Provincia, debiendo para ello 

estarse a las disposiciones de los  arts. 63  y 117 

art. 1 inc. e y último párrafo del último art. cita-

do, del C. de P.C.  con la prevención del art. 273 

inc. 8vo de la L.C.- XI) Ordenar la inscripción de 

la inhibición de la deudora e indisponibilidad de 

los bienes que se encuentren inscriptos a nom-

bre de la misma en los Registros Nacionales de 

Motovehículos de Córdoba debiendo librarse los 

oficios respectivos a los Registros que corres-

ponda, y en los Registros Nacionales de la Pro-

piedad Automotor debiendo librarse los oficios 

respectivos a los Registros que corresponda, y 

solicitar que se comunique  dicha orden a los 

restantes Registros de la Propiedad Automotor 

de la Provincia y del territorio nacional a cuyo 

fin deberá librarse oficio único al Ministerio de 

Justicia - Dirección Nacional de los Registros 

Nacionales de la Propiedad Automotor y Cré-

ditos Prendarios, Oficina de Oficios Judiciales, 

con sede en calle Serrano 438 primer piso, Villa 

Crespo, Capital Federal, con la prevención del 

art. 273 inc. 8vo de la ley 24.522, y en su caso 

a la Delegación Córdoba, debiendo comunicar 

a dichos organismos que las medidas cautela-

res ordenadas no se encuentran sujetas a ca-

ducidad alguna.-XII) Librar oficios a la Policía 

de la Provincia de Córdoba y Policía Federal ( 

arts. 63 y 117 del C. de P.C.) para que se abs-

tengan de otorgar documentación que posibilite 

la salida del país de la señora Paola Macarena 

Isnardi, DNI 26.065.645, casada con José Ma-

ría Demarchi y con domicilio real en zona rural 

de la localidad de Pueblo Italiano (Provincia de 

Córdoba), en los términos del art. 103 de la ley 

24.522; y  a la Dirección General de Migraciones 

para que impida el egreso del país de la deudo-

ra, a Prefectura Naval Argentina, Gendarmería 

Nacional y  Dirección General de Aduana, a fin 

de que prohíban la salida del ámbito del territorio 

nacional de los bienes de la fallida.-XIII) Librar 

oficios al Correo Argentino y empresas similares 

a fin de que se intercepte la correspondencia 

epistolar y telegráfica de la fallida, la que deberá  

ser depositada en el Tribunal para ser entregada 

oportunamente a la Sindicatura.-XIV) Notificar a 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba la declaración de la presente quie-

bra.-XV) Publicar edictos por cinco días en el 

Boletín oficial sin previo pago (art. 89 de la Ley 

24522).-XVI) En virtud de lo dispuesto por el art. 

88, último párrafo, y atento el supuesto que nos 

ocupa, no corresponde proceder a la apertura 

de un nuevo período informativo, resultando de 

aplicación para los acreedores posteriores a la 

presentación concursal la vía del art. 202 de la 

ley 24.522.-XVII) Hacer saber a la sindicatura 

que deberá presentar el Informe General el día 

25/02/2022. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Fdo. Dr. Rubén Alberto MUÑOZ - Juez.- 

5 días - Nº 342425 - $ 23422,25 - 22/10/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1°, Inst. y 15° Nom. En lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de MANDOLINI OSCAR 

HUMBERTO D.N.I. N° 2.791.723 en los autos 

caratulados “MANDOLINI OSCAR HUBERTO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. N° 

5618703 para que dentro de los veinte (20) días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo efecto publíquense edictos por cin-

co (5) días en el Boletín Oficial (art. 152 C.P.C. 

modif. Ley 9135). (...). Firmado: GONZÁLEZ de 

Robledo, Laura Mariela Juez de 1r. Instancia - 

Ledesma Viviana Graciela Secretario de 1ra. 

Instancia

5 días - Nº 308073 - $ 1269,30 - 20/10/2021 - BOE

El Juez de Primera Instancia y 20 Nominación 

de la ciudad de Cordoba, en autos caratulados 

“ORLANDI, ORLANDO MANUEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS 7527803” Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que e consideren con derecho a la sucesión de 

ORLANDI, ORLANDO MANUEL DNI 7.953.806, 

para que dentro de los TREINTA días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquese edicto por UN día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del CCCN). Cumpliméntese la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

del CPC). Dése intervención al Ministerio Públi-
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co Fiscal. AREVALO, Jorge Alfredo.-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.-MOYANO, Valeria Cecilia.- 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 339010 - $ 288,31 - 18/10/2021 - BOE

Señor Juez 1º Instancia Civil y Comercial 40 No-

minacion. DECLARATORIA DE HEREDEROS 

“VERA ARMANDO RODOLFO” - EXPTE Nº 

10287711”. Citese y emplacese 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, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publiquese edictos por un día 

en el Boletín Oficial ( art. 2340 C. Civil y Comer-

cial y art. 152 del C.P.C modif. Ley 9.135). Tex-

to Firmado Digitalmente: MAYDA Alberto Julio ( 

Juez/a de 1º Instancia) STADLER Maria Gabrie-

la ( Secretario/a Jugado 1º Instancia). 

1 día - Nº 340562 - $ 227,36 - 18/10/2021 - BOE

El Juz. Civ. Com. Conc. y Flia. Secret. Nº 1 de 

Rio Segundo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante PALACIO CARMEN ISMAEL DNI 

2.690.388 para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter (art. 2340 C.C.C.N.) Ruiz Jorge H. 

Prosecretario.

1 día - Nº 340571 - $ 115 - 18/10/2021 - BOE

Señor Juez 1º Instancia Civil y Comercial 46 

Nominacion. “DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - OLMEDO IVANA SOLEDAD - EXPTE Nº 

10192858”. Citese y emplacese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro del plazo 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquese 

edictos por un día Boletín Oficial. (art. 2340 del 

C.C.C.N).  SANCHEZ DEL BIANCO Raul Enri-

que ( Juez/a de 11 Instancia). LAIMES Liliana 

Elizabeth (Secretario/a Juzgado 1º Instancia). 

1 día - Nº 340606 - $ 179,13 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2° 

NOM.de la ciudad de JESUS MARIA en lo autos 

caratulados “FARIAS, ALDO WALTER - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS. Expte 10231047” 

ha dictado la siguiente resolución:” 27/09/2021...

Admítase. Citase y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Sr. ALDO WALTER FARIAS, para que 

dentro del término de treinta días, siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter. Publíquense edictos por 

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

Cumpliméntese  la citación directa a los cohe-

rederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dese 

participación al Ministerio fiscal. Fdo.:PELLIZA 

PALMES Mariano Eduardo, Juez. SCARAFIA 

Maria Andrea, secretario.-

1 día - Nº 341138 - $ 317,99 - 18/10/2021 - BOE

San Francisco. El Señor Juez de 1º Inst., 1ª Nom. 

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

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia del Sra. MYRIAM 

ADRIANA DEL VALLE CARDOZO,  en autos ca-

ratulados “CARDOZO MYRIAM ADRIANA DEL 

VALLE – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte nº 10379149) – 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,  tomen participación 

y acrediten la calidad invocada. San Francisco,  

5/10/2021. Fdo. Dra. Gabriela Castellani  Juez;  

Dra. MARCHETTO Alejandra María Pro-Secre-

taria.-

1 día - Nº 341213 - $ 237,96 - 18/10/2021 - BOE

EDICTO: Río Cuarto, la Sra. Juez en lo Civil y 

Comercial de 1° Instancia y 3° Nominación de 

Río Cuarto, Dra. Selene Carolina Ivana LOPEZ, 

Secretaría N° 05 a cargo de la Dra. Gisela Anahí 

BERGIA, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante, Don 

Cecilio Aldo BRIGNOLIO, D.N.I. 6.633.330, falle-

cido el día 03 de agosto de 2010, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho en éstos autos caratulados “BRIGNO-

LIO Aldo Cecilio – Declaratoria de Herederos 

(Expte. 10355767)” bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Dra. Carolina Selene Ivana LOPEZ, Juez, 

Dra. Gisela A. BERGIA, Secretaria. 

1 día - Nº 341325 - $ 252,80 - 18/10/2021 - BOE

CORDOBA, EN AUTOS: CAMPLONE, ANITA C/ 

PLA JOAQUIN SALVADOR, ANTONIO LUCAS Y 

VALERIANO VICENTE SOCIEDAD DE HECHO 

Y OTROS EXPTE 5868645 JUZG 1A INST CIV 

COM 1A NOM   06/10/2021...A lo demás, sin per-

juicio del comparendo en autos de los supuestos 

herederos del Sr. Antonio Lucas Pla con fecha 

15/03/2021, y advirtiendo que en la declaratoria 

de Herederos del nombrado Nº 9101935, aún no 

se publicaron edictos, ni se ha dictado auto de 

declaratoria de Herederos, previo a todo atento 

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

plácese  por edictos a los herederos  de Antonio 

Lucas Pla a fin que  comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

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

Notifíquese.FDO POR VALDES Cecilia Maria 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

5 días - Nº 341352 - $ 2961,50 - 21/10/2021 - BOE

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

-Sec. N° 5- de Bell Ville, en autos “MOLINA, JUA-

NA LUISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 10284630), cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de la causante 

JUANA LUISA MOLINA DNI nº 3.788.350, para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados desde la presente publicación compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. 

Civ. y Com.). Fdo.: Eduardo Pedro Bruera, Juez – 

Andrea Carolina Rodríguez, ProSecretaria.

1 día - Nº 341356 - $ 206,69 - 18/10/2021 - BOE

EN AUTOS: “BELTRAMINO, NESTOR MIGUEL 

- ROSANI, ENRIQUETA ROSA - BELTRAMINO, 

DOMINGO VICTORIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” SAC9818818 SE HA RESUEL-

TO: LA CARLOTA, 13/09/2021.  Téngase presen-

te. Atento lo informado por el Registro de Juicios 

Universales: Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de Néstor Miguel BELTRAMINO, 

Domingo Victorio BELTRAMINO y ENRIQUETA 

ROSA ROSANI. Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de TREINTA días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese edicto por UN día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 CCyCN). Sin perjuicio de las citacio-

nes directas que pudieren corresponder (art. 658 

del C.P.C.)

1 día - Nº 341378 - $ 290,43 - 18/10/2021 - BOE

El Sr juez de 1º Inst. y 5ª Nom, en lo Civil y Com 

de la ciudad de Córdoba. Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, de HEREDIA 

PETRONA MARIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- Para que dentro de los VEINTE días 

siguientes de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, en los 

autos “HEREDIA PETRONA MARIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 9411915. 

Que tramitan por ante éste Tribunal 22/09/2021. 

Fdo: MONFARREL RICARDO GUILLERMO 

juez. DE JORGE MARIA SOL prosecretario.-

5 días - Nº 341416 - $ 1936 - 20/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 10° Nominación de 

esta ciudad de Córdoba. “Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 
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consideren con derecho a la sucesión de ESTE-

BAN SZKUHRA DNI 7.758.383, en los autos ca-

ratulados: “SZKUHRA, ESTEBAN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS– EXPEDIENTE SAC: 

10254160”; para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la única publicación de edictos 

a realizarse en el Boletín Oficial, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Há-

gase saber que las presentaciones deberán ser 

efectuadas vía remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A 

de fecha 06/06/2020. Fdo: CASTAGNO Silvana 

Alejandra (Juez).

1 día - Nº 341471 - $ 258,10 - 18/10/2021 - BOE

 Córdoba, 12/10/2021. La Sra. Jueza de 1ra Inst 

Civ y Com de 6º Nom, en los autos caratulados 

“AGUILERA TERESA DEL VALLE- LUQUE CAR-

LOS HUGO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-Expte Nº 10334173”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, por los cau-

santes Aguilera Teresa del Valle, DNI  10.774.876, 

y Luque Carlos Hugo,DNI 07.995.678, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edic-

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

C.P.C. y modif. Ley 9.135)Fdo.CORDEIRO,Clara 

Maria: Jueza de 1ra Instancia. Fdo. NOTA,Pau-

la:Secretaria de 1ra instancia.

1 día - Nº 341474 - $ 268,70 - 18/10/2021 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. Fam. 

2° Nom. Sec. 4 de Río Cuarto, en los autos ca-

ratulados “GHELFI, MABEL ESTHER - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Exp. 10367590, se 

cita y emplaza a  los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causan-

te, MABEL ESTHER GHELFI, D.N.I. 2.790.060,  

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, mediante edictos que se publicarán por 

un día en el Boletín Oficial. Fdo.: LUQUE VIDE-

LA, Maria Laura, Jueza; TORASSO, Marina Bea-

triz, Secretaria. Of. 07/10/2021.

1 día - Nº 341493 - $ 221,53 - 18/10/2021 - BOE

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

Conc. y Flia. de Río Segundo, en autos “JAN-

NUZZI, FRANCO NICOLÁS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPEDIENTE N° 9380774), 

cita y emplaza a todos los herederos, acreedores 

y quienes se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento de Franco Nicolás 

JANNUZZI, D.N.I. N° 33.656.788, por el término 

de 30 días bajo apercibimiento.- Of. Río Segun-

do, 27/09/2021.- Texto Fdo. Digitalmente por: 

GONZÁLEZ, Héctor Celestino, JUEZ. – RUIZ, 

Jorge Humberto, SECRETARIO.- 

1 día - Nº 341566 - $ 166,94 - 18/10/2021 - BOE

El  juez del Juz. 1ª. Inst. 35° Nom. Civ. y Com., de  

la Ciudad de Córdoba, Dr.  Román Andrés ABE-

LLANEDA, Sec. a cargo del Dr. Horacio Armando 

FOURNIER, en los autos caratulados: “ROLDAN, 

JUANA POLONIA - MOYANO, ANÍBAL ROSA-

RIO DEL CORAZÓN DE JESÚS - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE. 10057782,  cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a la herencia de los causantes Aníbal Rosario del 

Corazón de Jesús Moyano y/o Anibal Rosario de 

C. de J. Moyano y/o Anibal Rosario de Corazón 

de J. Moyano y/o Anibal Rosario de Corazón de 

Jesús Moyano - DNI 6.473.714 y Juana Polonia 

Roldán - DNI 3.231.139, para que en el término 

de treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho,  bajo apercibi-

miento de ley.- Fdo. Dr. ARÉVALO, Jorge Alfredo 

– Juez de 1RA Instancia; Dr. OTERO GRUER 

Lucas Eliseo – Prosecretario Letrado.- Córdoba, 

13 de Agosto de 2021.- 

1 día - Nº 341598 - $ 811 - 18/10/2021 - BOE

CARLOS PAZ.EXPEDIENTE SAC: 10345150 - 

RIOS, LIDIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS.06/10/2021. .. Por presentados, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de Lidia Ríos. Cítese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif. Ley 9.135)..Notifíquese.FDO. PEREA AS-

TRADA Ana Ines- PROSEC- RODRIGUEZ.Vi-

viana.JUEZ/A.

1 día - Nº 341633 - $ 240,61 - 18/10/2021 - BOE

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

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

ros, acreedores y/o todos los que se consideren 

con derecho respecto a los bienes dejados por 

el causante LUCERO, JORGE OSCAR en autos 

caratulados LUCERO, JORGE OSCAR – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 10200410 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a 

los herederos, acreedores y/o a quienes quisie-

ran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art. 659 del C.P.C.C., conforme 

las pautas particulares para el Servicio Presen-

cial de Justicia en la Sede, pueden efectuar su 

presentación por vía remota de conformidad al 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 

-Serie “A”- de fecha, de fecha 06/06/2020. Cba, 

14/09/2021. Texto Firmado digitalmente por: 

SUAREZ Héctor Daniel JUEZ/A - BERGERO 

Carlos José PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 341647 - $ 391,13 - 18/10/2021 - BOE

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

Com. y Flia. De 7° Nom. Sec. N° 13, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de Eva Mirta CALDERON DNI N° 6.215.363 en 

autos caratulados “CALDERON, EVA MIRTA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

N°10141200) para que en el término de 30 días a 

partir de la fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Rio Cuarto 20/08/2021

1 día - Nº 341646 - $ 151,04 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20º Nom Civ y Com de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de Isabel Elena Ceballos 

DNI 4867155 y Hugo Abraham Ceballos DNI 

6382557, para que dentro de los Treinta días si-

guientes de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados “Ceballos, Isabel Elena - Ceba-

llos, Hugo Abraham - Declaratoria De Herederos 

Expte: 10285117”. Cba.: 01/10/2021. Fdo: Arévalo 

Jorge Alfredo – Juez; Sappia Magdalena Maria - 

Prosecretaria

1 día - Nº 341648 - $ 192,38 - 18/10/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civ., Com., 

Conc. Y Flia., SEC. Nº 1 de DEAN FUNES, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra. GLAFIRA JESUS DEL PILAR BENITEZ 

DNI 4.423.954 y MARIA DEL CARMEN LUNA 

DNI 28.851.777 en autos caratulados “BENITEZ, 

GLAFIRA JESUS DEL PILAR - LUNA, MARIA 

DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE. Nº 10179080” para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Deán Funes 06/10/2021. 

Fdo digitalmente: MERCADO Emma Del Valle 

(Juez 1ª Instancia)- OLMOS Valeria Evangelina 

(Secretaria Juzg. 1ª Instancia)

1 día - Nº 341650 - $ 257,04 - 18/10/2021 - BOE

El señor Juez de 1a Instancia Civil y Comer-

cial de 51a Nominación, Secretaria autorizante, 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 
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herederos y acreedores del señor GONZALEZ, 

ANTONIO MAXIMILIANO D.N.I. 25.122.453 en 

los autos caratulados “GONZALEZ, ANTONIO 

MAXIMILIANO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. Nro. 9514944, y los que se consi-

deren con derecho a la sucesión a comparecer 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Para mayor resguardo, 

se transcribe a continuación el Decreto que así 

lo ordena. CORDOBA, 06/10/2021. Agréguese 

partida de defunción adjunta. En consecuencia, 

déjense sin efecto el oficios Ley ordenado en 

autos. Proveyendo al escrito inicial: Téngase a la 

compareciente por presentada, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de GONZALEZ, ANTONIO MAXIMILIANO . 

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 

Boletín Oficial (art. 2340 CCC). Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denuncia-

dos (art. 658 del C.P.C.C.). Dése intervención 

al Ministerio Público Fiscal.  Hágase saber que 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del CPCC, podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma previs-

ta  en el Anexo  2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 (Presen-

tación remota de escritos en expediente papel). 

Seguidamente se adjunta oficio diligenciado al 

RAUV. Conste. Of. 06/10/2021.-Texto Firmado 

digitalmente por: MASSANO Gustavo Andrés, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 341651 - $ 877,67 - 18/10/2021 - BOE

Villa María, 06/10/2021. El Sr., Juez de 1º Inst. 2º 

Nom. C.C.F. Sec Nº 4, en los autos caratulados 

“BAZA, AGRIPINA - Declaratoria de Herederos 

(Expte. 10348120)” cita y emplaza a los here-

deros y acreedores del causante Agripina Baza 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley. NOTIFI-

QUESE. Arnaldo E. Romero, Juez - Branca, Ju-

lieta, Prosecretaria Letrada .

1 día - Nº 341656 - $ 132,49 - 18/10/2021 - BOE

El sr Juez de 1ºInst. 44 nom en lo Civ. Com, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Vasualdo, Pedro Evangelisto, DNI 6389695 

en autos “Vasualdo, Pedro Evangelisto- Decla-

ratoria de herederos-expte. 10301078” para que 

dentro de los 30 días de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, por escrito digital en los términos del art. 22 

del Ac. Regl. 1582, Serie “A” de fecha 21/08/2019”. 

Córdoba, 7/10/2021. Fdo. Mira Alicia del Carmen 

(Juez)-Lopez Peña María Inés(Secretaria)

1 día - Nº 341665 - $ 193,44 - 18/10/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ, 29/09/2021 - El señor juez 

de J.1A INST.C.C.C.FLIA.1A – MARCOS JUA-

REZ, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes del causante ANGELACCIO, 

MARIO ROBERTO, en los autos caratulados 

“ANGELACCIO, MARIO ROBERTO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPEDIENTE Nº 

10178755”, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que dentro del plazo de treinta días corridos con-

tados a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.). Texto firmado digitalmente por: CALVO 

Agustin PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.09.29 - TONELLI Jose Maria - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.09.30

1 día - Nº 341677 - $ 303,68 - 18/10/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ, 30/09/2021 - El señor juez 

de J.1A INST.C.C.C.FLIA.1A – MARCOS JUA-

REZ, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante PULLINI, ARIEL RAUL, 

en los autos caratulados “PULLINI, ARIEL RAUL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPE-

DIENTE Nº 10245682 ”, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba para que dentro del plazo de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Texto firmado digital-

mente por: CALVO Agustin PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.09.30 - TONELLI Jose 

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

2021.09.30

1 día - Nº 341678 - $ 297,85 - 18/10/2021 - BOE

OLIVA: El Señor Juez de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Niñez y Juv, Pen. Juvenil 

y Falta, de la Ciudad de Oliva, secretaria a cargo 

del Dr. Víctor Adrián NAVELLO, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y/o bienes 

de Don MIOTTI VÍCTOR JOSÉ; Documento Na-

cional de Identidad  Numero: 6.543.031, en los 

autos caratulados: “MIOTTI VÍCTOR JOSÉ – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente: 

10162937, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley; por edicto publicado por el término de un 

(1) día en el Boletín Oficial y en un Diario de am-

plia circulación dentro de la ciudad de General 

Roca, conforme lo dispuesto por el art. 2340 del 

Código Civil y Comercial de la Nación.- OLIVA, 

07/09/2021.- Texto Firmado digitalmente por: DR. 

GARCIA TOMAS Claudio Javier (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA), DRA. ARASENCHUK Erica 

Alejandra (PROSECRETARIO/A LETRADO). -

1 día - Nº 341710 - $ 449,96 - 18/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1 Inst.y 38ªNom.en lo Civ.y 

Com. de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de VILLA-

LON, RICARDO MARIO, en autos caratulados: 

“VILLALON, RICARDO MARIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE. 10339577, para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 

06/10/2021. Fdo. Dra. Nadia Walther - Jueza; Dra. 

María Candelaria Moyano -Prosecretaria.-

1 día - Nº 341711 - $ 175,95 - 18/10/2021 - 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 

Nilda Maria BONETTI, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial, en autos caratulados 

“BONETTI, NILDA MARIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte n° 10307577)”, para 

que dentro del término de treinta días de la pu-

blicación comparezcan a estar a derecho (Art. 

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

1 día - Nº 341713 - $ 205,10 - 18/10/2021 - BOE

Córdoba. El Sr. Juez de Primera Instancia Ci-

vil, Comercial, 37ª Nominación, de la ciudad de 

Córdoba, llama, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Sr Pedro Antonio Turina, en los autos caratula-

dos “TURINA, PEDRO ANTONIO – Declaratoria 

de Herederos (Expte SAC 10124665)” para que 

dentro de treinta días de publicación comparez-

can a estar a derecho (Art. 2340 C.C.C.), sin 

perjuicio de la citación directa a los que tuvie-

ren residencia conocida para que comparezcan 

a estar a derecho en los términos del art. 658 

del CPCC., bajo apercibimiento. Los herederos, 
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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 de septiembre de 2021. Perona 

Claudio – Juez de 1ra Instancia – Milanesio Lau-

ra Mercedes – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 341734 - $ 471,69 - 18/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial y Familia, 1° Nominación, Secretaría 

n° 2 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante Marce-

lo Alejandro CARIGNANO, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial, en autos cara-

tulados “CARIGNANO, MARCELO ALEJANDRO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte n° 

10275958)”, 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 341715 - $ 211,99 - 18/10/2021 - BOE

BELL VILLE. La señora Jueza de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. C.C. y F. de la ciudad de Bell Ville, en los 

autos autos caratulados “SOLARI, MIGUEL AN-

GEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp-

te. Nro. 10324800, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante, MIGUEL 

ANGEL SOLARI, para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 Código Civil y Comercial). Texto firma-

do digitalmente por: GUIGUET, Valeria Cecilia 

- Jueza de 1ra. Instancia - NIEVA, Ana Laura - 

Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 341721 - $ 257,57 - 18/10/2021 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera Instan-

cia, Primera Nominación en lo Civil, Comercial y 

de Familia de la ciudad de Villa María: “Cítese y 

emplácese a los herederos y acreedores del cau-

sante SILVIO MARCELO MONGE para que en el 

término de treinta días corridos (art. 6º Cód. Civ. 

y Com. de la Nación -ley 26.994-, en adelante 

Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley. Publíquen-

se edictos por el término de un día en el “Boletín 

Oficial” (art. 2340, 2do párr. del Cod. Civ. y Com. 

y 152 del CPC, reformado por ley N° 9135). En 

autos caratulados: “MONGE, SILVIO MARCE-

LO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte 

N° 10287938)”. Texto Firmado digitalmente por: 

VUCOVICH Alvaro Benjamín - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA / VALAZZA Renato Antonio - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO/Fecha: 2021.10.12.- 

1 día - Nº 341749 - $ 379,47 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 35º Nom. C.y Com. de 

Cba,cíta y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de CASAS SILVESTRA y/o SILVES-

TRE NAZARIA y JOAN JOSE, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en autos CASAS, SIL-

VESTRA Y/O SILVESTRE NAZARIA - JOAN, 

JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. 

9063931, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

Ley 9.135).CBA, 05/10/2021.

1 día - Nº 341722 - $ 200,86 - 18/10/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 10/05/2021.  La Sra. Juez de 1ª 

Inst. y 1ª Nom. En lo Civ. Com. Conc. y Flia. de 

la ciudad de Alta Gracia, Secretaría 2, en autos 

GODOY, MARTINIANO MARÍN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS 10178849 Cita y emplaza 

a los  herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

en el término de TREINTA días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

VIGILANTI Graciela María (Juez) - GONZALEZ 

Maria Gabriela (Prosecretario Letrado).

1 día - Nº 341741 - $ 152,63 - 18/10/2021 - BOE

RIO TERCERO,04/10/2021  El Sr. Juez  de 1ra 

Inst  2da Nom  C C C y Fam Sec.4 de Río Ter-

cero en autos caratulados.” CROCE, ALBERTO 

CARLOS  - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte 9872721)  cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos  los que se consideren 

con derecho a la sucesión del  causante Carlos 

Alberto CROCE, DNI N°6.063.271.  por edictos 

publicados por  1 día en el boletín Oficial de la 

Provincia de Cba. Para que dentro  del  término 

de 30  días a partir de la última fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación (Art. 2340 del Cod. Civil )   bajo 

apercibimiento de ley. Fdo . ASNAL Silvana Del 

Carmen JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA BORGHI 

PONS Jesica Andrea SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 341746 - $ 289,37 - 18/10/2021 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr. JUEZ del Juzgado de 1° 

Inst. y 2a Nom. CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA (EX 

SEC.2) de Río II, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante Sr. BORRI, JUAN CANDIDO DNI 

Nº: 6.429.937 en los autos caratulados: “BORRI, 

JUAN CANDIDO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPTE N° 10304126), para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, publicándo-

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

2340 C.C.C.N.). RIO SEGUNDO, 21/09/2021.- 

Fdo. Digitalmente por: Dr. GONZÁLEZ Héctor 

Celestino, Juez. Dra. BARNADA ETCHUDEZ 

Patricia Roxana, Secretaria.

1 día - Nº 341751 - $ 260,22 - 18/10/2021 - BOE

EDICTO: El Juez en lo Civil y Comercial de La 

Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, en autos 

caratulados “SIBILLA, HECTOR SERGIO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte Nº 

10241770), del 04/08/2021, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del causante Héctor 

Sergio Sibilla para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com.), compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edicto por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 Cód. Civ. y Com), sin perjuicio de que 

se hagan las citaciones directas a los que tuvie-

ren residencia conocida (Art 658 CPCC última 

parte). Fdo.: MUÑOZ Rubén Alberto - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.- SEGOVIA Marcela Car-

men - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.- 

1 día - Nº 341753 - $ 299,44 - 18/10/2021 - BOE

VILLA MARIA. Primera Instancia, Cuarta Nomi-

nación en lo Civil, Comercial y de Familia de la 

ciudad de Villa María: Cítese y emplácese a los 

herederos y acreedores de la causante Marta 

Angélica Martínez para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6 CCyC) comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley. Publí-

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

2340 CCyC). En autos caratulados: “MARTINEZ, 

MARTA ANGELICA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte N° 10228120”. Texto Firmado 

digitalmente por: CENA, Pablo - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO - Secretaria Nº 7- Villa Maria, 

07/10/2021.-

1 día - Nº 341754 - $ 260,75 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª 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 MILANESIO, OMAR 

ERNESTO en autos caratulados MILANESIO, 

OMAR ERNESTO – Declaratoria de Herede-
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ros – EXPTE. Nº 10282292 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten. 

Cba, 29/09/2021. Texto Firmado digitalmente por: 

Juez: Cornet Roberto Lautaro - Prosec: Ferreyra 

María Inés.

1 día - Nº 341761 - $ 161,11 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MILICI, PABLO JOSE en autos 

caratulados MILICI, PABLO JOSE – Declarato-

ria de Herederos – EXPTE. Nº 10320925 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/09/2021. Tex-

to Firmado digitalmente por: Sec.: Toledo Julia 

Daniela – Juez: Villarragut Marcelo Adrián.-

1 día - Nº 341763 - $ 161,11 - 18/10/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE, 07/10/2021. La Sra. Juez de 

1ra. Instancia – Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de la ciudad de Cruz del Eje Dra. 

ZELLER Ana Rosa, Secretaría Nº 2 a cargo de 

la Secretaria Dra. MARTÍNEZ MANRIQUE María 

del Mar,  atento a lo dispuesto por el Art. 2340 

del C.C.yC.N., en estos autos caratulados “ZA-

BALETA, WERFIL HECTOR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expediente Nº 10315159, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante WERFIL HÉCTOR ZABALETA para 

que  dentro de los treinta (30) días a partir de 

ésta publicación, comparezcan a estar a derecho 

y   acrediten la calidad invocada.  Fdo. ZELLER 

Ana Rosa (JUEZ 1RA. INSTANCIA) - MARTINEZ 

MANRIQUE Maria Del Mar (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 341764 - $ 310,04 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo civil y comercial de 1º Instancia 

y 48 Nominación interviniente en autos: “ALCA-

RAZ, FRANCISCO – BIANCHETTI, DOLORES 

PASCUALINA O DOLORES PASCUARINA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS- (Expe-

diente Nº 10166451)”, ha dispuesto lo siguiente: 

CORDOBA, 10/09/2.021… Admítase la  solicitud 

de declaratoria de herederos de los Sres. FRAN-

CISCO ALCARAZ Y DOLORES  PASCUALINA 

O DOLORES  PASCUARINA  BIANCHETTI. 

… Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por los causantes, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan y  acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley,  a cuyo 

fin publíquense  edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C modificado ley 9.135, 

art. 2.340 del C.C.C.N). Hágase saber en la pu-

blicación de edictos dispuesta, a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art. 659CPC, que podrán efectuar su presenta-

ción en forma remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario Nº 1.629 – Serie A 

de fecha 06/06/2.020.- Firmado digitalmente por: 

VILLAGRA, RAQUEL – JUEZ- MATUS, MARIA 

JOSEFINA – SECRETARIA-  

1 día - Nº 341778 - $ 538,47 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 40º Nom. en lo Civ y 

Com.,cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a  todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. Mariano Nicolás Chavez, en au-

tos caratulados “CHAVEZ, MARIANO NICOLAS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte n° 

10140921” , para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba 12/08/2021. Fdo. Dr. Alberto Julio Mayda 

(Juez) – Dra. María Gabriela Stadler (Secretaria)

1 día - Nº 341783 - $ 162,70 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 18º 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 en la sucesión de la 

causante Sra. RACKOW, Egleé Guillermina, DNI: 

620.164, en autos “Rackow, Egleé Guillermina 

-Declaratoria de Herederos”(Expte.10362601), 

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 día en el Boletín Oficial 

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

mirano, Eduardo Christian.- Juez.- Villada, Ale-

jandro José.- Secretaria.- Córdoba, 5 de Octubre 

de 2.021.-

1 día - Nº 341800 - $ 268,17 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ROVASIO, MATILDE 

en autos caratulados “GOLINO, JOSE PEDRO - 

ROVASIO, MATILDE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte. 6086253” para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Hágase saber que los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art. 659 del CPCC, podrán efectuar su presenta-

ción por escrito en la forma prevista en el Anexo 

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

de fecha 06/06/2020 (Presentación remota de 

escritos en expediente papel). Cba., 12/10/2021. 

Texto Firmado digitalmente por: Juez: MASSA-

NO Gustavo Andrés

1 día - Nº 341819 - $ 334,95 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 23 Nom. Civil y Com. 

de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. Rene 

Mateo Silvio Novero DNI 7.967.501, en autos: 

“NOVERO, RENE MATEO SILVIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (EXPT.: 10143226)”, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de Ley. FDO.: RODRÍ-

GUEZ JUÁREZ Manuel Esteban JUEZ; DERNA 

Maria Virginia SECRETARIO

1 día - Nº 341801 - $ 163,23 - 18/10/2021 - BOE

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. 

Civil, Com., Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de Ernesto QUIZAMÁ, D.N.I. 6.528.858, en 

autos caratulados “QUIZAMÁ, ERNESTO – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EPXTE. N° 

10348069), para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la presente 

publicación, comparezcan a estar a derecho y a 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 Cód. Civ. y Com. Nación). Bell Ville, 

06/10/2021. Sergio E. SANCHEZ (Juez); Patricia 

T. EUSEBIO (Secretaria).

1 día - Nº 341806 - $ 219,94 - 18/10/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y Nom. En lo C.C. conc. 

Flia., Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juv. y Faltas de Las 

Varillas, cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de AUDISIO, 

ELDA TERESA JUANA para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación bajo  apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “AUDISIO, ELDA 

TERESA JUANA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS exp.10370117”. Las Varillas, 06/10/2021. 

MUSSO, Carolina – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 341815 - $ 158,46 - 18/10/2021 - BOE

Laboulaye- El señor Juez de 1º Inst. y Única 

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

lia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría Única, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

quienes se consideran  con derecho a la he-

rencia de ALBERTO OSCAR CUTRI, en autos 

caratulados “CUTRI ALBERTO OSCAR –Decla-

ratoria de Herederos –Expediente  Nº 10315006, 

Año 2021”, para que en el término de treinta días 
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a contar desde la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Publíquese edicto citatorio 

en el Boletín Oficial por el término de un día (art. 

2340, 2° párrafo CCC), Laboulaye,  04 de octu-

bre  de 2021.- FDO: Dr. Ignacio Andrés Sabaini 

Zapata –Juez. 

1 día - Nº 341833 - $ 267,11 - 18/10/2021 - BOE

El Juez de 1ª Instancia y 3.ª Nominación Civil y 

Comercial, Secretaría Nro. 5 de la ciudad de San 

Francisco, en autos caratulados  “CABRERA 

DELIA CRISTINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nro.10281998), cita  y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de DELIA CRISTINA CABRERA  para 

que dentro del término de 30 días corridos com-

parezcan a estar a juicio y tomen participación 

de ley. San Francisco, octubre de 2021 

1 día - Nº 341823 - $ 127,72 - 18/10/2021 - BOE

LA CARLOTA.- El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de La Carlota, Rubén Alberto Muñoz, Sec. N° 2, 

a cargo de la Dra. Marcela Carmen Segovia, en 

los autos caratulados: “SÁNCHEZ, HUGO HO-

RACIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 10159060), cita y emplaza a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Hugo Horacio SAN-

CHEZ, D.N.I. 6.516.476, para que en el término 

de treinta (30) días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.: Muñoz, Rubén Alberto: Juez – Segovia, 

Marcela Carmen.-

1 día - Nº 341839 - $ 191,85 - 18/10/2021 - BOE

La Sra Juez de 1º Inst y 12º Nom en lo C y C 

de la Cdad de Cba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de ROSA MARIA 

RAMIREZ, en autos “RAMIREZ, ROSA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 

10266910, para que dentro de los TREINTA (30) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 20/09/2021. Fdo.LINCON Yessica 

Nadina-Juez– MANCINI Maria del Pilar-Sria.-

1 día - Nº 341844 - $ 148,92 - 18/10/2021 - BOE

LA CARLOTA.El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,-

Com. y de Flia. de la Ciudad de La Carlota,Sec. 

Nº 2, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de LUCIA MINA,DNI N°7.680.813,en los autos 

caratulados “MINA LUCIA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (SAC 10287878)”y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión para que 

en el término de treinta (30) días,comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación,bajo aper-

cibimiento de ley.28/09/2021.Fdo. Muñoz,Ruben 

Alberto-Juez 1era Instancia.Rodriguez,Raul 

Francisco-Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 341852 - $ 174,36 - 18/10/2021 - BOE

LA CARLOTA.El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Ci-

vil,Com. y de Flia.de la Ciudad de La Carlo-

ta,Sec. Nº 1,cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de SARA ELVIRA CANONERO,DNI 

N°10.052.143,en los autos caratulados “CA-

NONERO SARA ELVIRA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (SAC 10287877)”y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión para que 

en el término de treinta (30) días,comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación,bajo aper-

cibimiento de ley.30/09/2021.Fdo. Muñoz,Ruben 

Alberto-Juez 1era Instancia.Nolter,Carlos Enri-

que-Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 341855 - $ 182,84 - 18/10/2021 - BOE

VILLA MARÍA. Juzgado de 1° Ins. Civil, Com. y 

de Flia. 1° Nom. Sec. N° 2, en los autos caratu-

lados “LAMBERTI HUGO JOSÉ– DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Exp. N°10344756)” se ha 

dictado la siguiente resolución: “VILLA MARIA, 

05/10/2021. Cítese y emplácese a los herederos 

y acreedores del causante HUGO JOSÉ LAM-

BERTI para que dentro del plazo de treinta días 

corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. de la Nación –

ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y Com.), com-

parezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edicto por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 Cód. Civ. y Com).” Fdo.: VUCOVICH 

Álvaro Benjamín – Juez de 1ra Instancia. FER-

NÁNDEZ María Soledad – Secretaria Juzgado 

1ra. Instancia.

1 día - Nº 341866 - $ 285,13 - 18/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1°  Inst. y 2° Nom. 

Civil, Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Nº 

3, CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante Sr. José 

Ernesto QUINTERO ó QUINTEROS, D.N.I.Nº 

6.421.481 en autos “QUINTERO Ó QUINTE-

ROS, JOSÉ ERNESTO – TESTAMENTARIO - 

EXPTE N° 10224429”, para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Lorena 

Beatriz CALDERON – Jueza. Dra. Marcela Bea-

triz GHIBAUDO – Secretaria. Alta Gracia, 07 de 

octubre de 2021.

1 día - Nº 341867 - $ 205,63 - 18/10/2021 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez J.1A INS.CIV.COM.

FLIA.4A-S.7 -, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de CEJAS SANTOS SEGUNDO DNI 

M6527742, para que en el término de treinta días 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los autos caratulados:“CEJAS SANTOS SE-

GUNDO -DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(expte. N°10238854) bajo apercibimientos de 

Ley. Fdo.Menna Pablo Enrique. (Sec.).

1 día - Nº 341877 - $ 119,77 - 18/10/2021 - BOE

El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Co-

mercial 34 Nominación de esta ciudad de Cór-

doba cíta y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del causante MONTENEGRO JULIO 

RAMON DNI 6514400 en los autos caratulados: 

MONTENEGRO, JULIO RAMÓN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte, Nº 10347371 

para que dentro de los treinta (30) días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Carrasco (Jueza). Pesqueira (Prosecretaria).

1 día - Nº 341883 - $ 173,30 - 18/10/2021 - BOE

VILLA MARIA,06/05/2021-Cítese y emplácese 

a los herederos y acreedores de los causan-

tes DOLORES ANA FRUCTUOSO, JORGE 

ANACLETO LUDUEÑA, y EDUARDO RUBEN 

LUDUEÑA para que dentro del plazo de treinta 

días(art. 6° CCC),comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley.Publíquese edicto por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCyC).

Notifíquese-FRUCTUOSO, DOLORES ANA-LU-

DUEÑA,EDUARDO RUBEN-LUDUEÑA,JORGE 

ANACLETO–DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte.9977995)Fdo.GARAY MOYANO 

Maria Alejandra(JUEZA 1RA.  INSTANCIA)MOYA 

Angelica Soledad(PROSECRETARIA)

1 día - Nº 341892 - $ 206,16 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 41º Nom. Civ.y Com. de 

la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del causante 

OSVALDO HIPÓLITO PERLO, DNI 2648238 

en autos: “PERLO OSVALDO HIPÓLITO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte Nº 

10232978) 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 del C.C.C.N.).-CORDOBA, 

28/09/2021. Fdo: Cornet Roberto Lautaro - Juez.- 

Fdo: CANO Valeria Paula - Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 341894 - $ 223,65 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 10º Nom. de 

la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-
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rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por los 

causantes CORINA BEATRIZ JUAREZ y LUIS 

HECTOR MARTINEZ, en los autos caratula-

dos: “JUAREZ, CORINA BEATRIZ - MARTINEZ, 

LUIS HECTOR - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”- EXPEDIENTE:10172777, para que 

dentro de los treinta días siguientes a la publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho bajo 

apercibimiento de ley. En el caso de que quieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, podrán efectuar su 

presentación en forma remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629. 

Firmado: CASTAGNO Silvana Alejandra, Juez; 

ZUCCHI Maria Alejandra, Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 341896 - $ 312,69 - 18/10/2021 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1° Instancia y 30° 

Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados: “ASENSIO 

JOSE ANTONIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE. N°  10165906”. Cita y emplaza  

a los herederos, acreedores y todos  los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el  Sr. ASENSIO Jose Antonio, DNI N° 2.781.676, 

para que dentro del término de TREINTA DIAS 

CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a 

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

blíquense edictos en el Boletín Oficial por UN 

DÍA (art. 2340 C.C. y C.N). Dese intervención al  

Ministerio Público Fiscal. Cumpliméntese lo dis-

puesto por el art. 658 in fine del C.P.C. respecto 

a los herederos no comparecientes. FIRMADO: 

ELLERMAN Ilse - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

y NINCI Luciana- PROSECRETARIO/A LETRA-

DO

1 día - Nº 341898 - $ 325,41 - 18/10/2021 - BOE

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

37a.Nominación de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados:”SANCHEZ,MARCELA HIL-

DA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”Expte 

Sac: 10343525, cita y emplaza a los herederos 

denunciados,acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante para que en el plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho,bajo aper-

cibimiento de ley a cuyo fin publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial por un (1) día,sin 

perjuicio de la citación directa a los que tuvieran 

residencia conocida para que comparezcan a 

estar a derecho en los términos del art.658 del 

CPCC,bajo apercibimiento. Hágase saber al pu-

blicarse edictos,que:los herederos,acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art.659 CPC,-

conforme las pautas particulares para el servicio 

presencial de Justicia en la Sede,pueden efec-

tuar su presentación por vía remota de confor-

midad al anexo 2 del Ac.Reg.n° 1629-Serie A de 

fecha 06/06/2020.Dése intervención al Ministerio 

Fiscal.Cumpliméntese con el art.658 C.P.C. No-

tifíquese.Texto firmado digitalmente por:Perona 

Claudio-Juez, Milanesio Laura Mercedes-Prose-

cretaria Letrada.

1 día - Nº 342147 - $ 849,20 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 23º Nom. de 

la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante JENARO ANTONIO GODOY, en los 

autos caratulados: “GODOY, JENARO ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”- EXPE-

DIENTE:10269408, para que dentro de los trein-

ta días siguientes a la publicación, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley. En el caso de que quieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el art 659 

CPC, podrán efectuar su presentación en forma 

remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo 

Reglamentario N° 1629. Firmado: RODRÍGUEZ 

JUÁREZ Manuel Esteban, Juez; ROSETTI Jose 

Leonardo, Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 341907 - $ 286,72 - 18/10/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Instancia Civil y Co-

mercial de 44 Nom. de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a 

todos los que se consideren con derechos a la 

sucesión de la Sra. SILVIA CORINA AGUERO, 

en autos caratulados “AGÜERO SILVIA CORI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. 

Nº 10080364, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- CORDOBA, 05/105/2021. Fdo: MIRA Alicia 

del Carmen- Juez, LOPEZ PEÑA Maria Ines-Se-

cretaria.-  

5 días - Nº 342000 - $ 2244,50 - 21/10/2021 - BOE

RIO CUARTO, 04/10/2021  La Sra. Jueza de 

1era. Instancia en lo C. y C., de 2da Nom.,  Sec. 

Nº 3 de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, a car-

go de la Dra. LUQUE VIDELA María Laura, en 

los autos caratulados “SOSA, NILDA RAMONA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS  - EXPE-

DIENTE N° 10320452“   cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante, SRA. NILDA RAMO-

NA SOSA, DNI N° 12.467.858, para que en el 

término de treinta (30) días comparezca a estar 

derecho, a partir de la últimas fecha de publi-

cación y bajo los apercibimientos de ley. Fdo.: 

LUQUE VIDELA María Laura, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. VALDEZ MERCADO Anabel, SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 342003 - $ 510,40 - 18/10/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1a Inst. y 1a nominación en lo 

CIV.COM.CONC.FAM.de Alta Gracia - SEC 2, 

en autos caratulados “MANSILLA, JOSÉ MARÍA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 

10075252 “Cítese y emplácese a los  herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho de la sucesión, para que en el término 

de TREINTA días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio de 

la citación directa a los que tuvieren residencia 

conocida de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 658 del C.P.C. y C. Publíquense edictos por 

UN DIA únicamente en el Boletín Oficial de la 

Provincia (L. 9135 – art. 2340 C.C. y C. 2015)... 

Notifíquese” FDO: VIGILANTI Graciela María 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - GONZALEZ Ma-

ria Gabriela PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 342032 - $ 530 - 18/10/2021 - BOE

Río Segundo - El Sr. Juez de 1ra Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los 

herederos y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante Sra. FRANCISCA VOTTERO D.N.I 

N° 7.166.177 en los autos caratulados: “ROSSI, 

LORENZO – VOTTERO FRANCISCA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Ex Sec. 2) Expte. 

10199437, por el término de 30 días a partir de 

la fecha de la última publicación, para que com-

parezca a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley.  Prosecretario/a Le-

trada: Bonsignore, María Lorena; Juez/a de 1ra 

Instancia: Dr. Héctor Celestino González.-

1 día - Nº 342097 - $ 480,30 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. Civil y Comer-

cial 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 ED-

GARDO AMADO PIZARRO, DNI  10.046176, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.  Fdo: PU-

CHETA, Gabriela María, Secretaria.-

1 día - Nº 342181 - $ 276,60 - 18/10/2021 - BOE

Rio IV La Sra Juez de 1ra. Ins. y 4ta. Nom. Civ. 

y Com, secretaria N°08, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia  de  Elvira 

Schlegel  DNI N° 0.987.220,. en autos caratula-

dos “Bertello Héctor Jose-Schlegel Elvira Decla-
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ratoria de Herederos -Expediente Nº 8446332, 

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

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación Rio IV 07 de octubre 2021. 

Fdo: Dra. Magdalena Pueyrredon Juez, Dr. Elio 

Leonel Pedernera Secretario.

1 día - Nº 342193 - $ 414,50 - 18/10/2021 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez Civ. y Com. de 1° Inst. y 

4° Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Sec. n° 7, 

en estos autos caratulados: “ CASTAGNO, ELSA 

ISABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expediente n° 10055978)”, Cítese y emplácese 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, CASTAGNO, ELSA ISABEL, DNI 

3.245.916  para que dentro del término de 30 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido 

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

citaciones directas que deberán efectuarse a los 

que tuvieren residencia conocida, en los térmi-

nos del art. 658 del CPCC. Dese intervención al 

Ministerio Fiscal Fdo.: LOPEZ, Selene Carolina 

Ivana (Jueza) – LOPEZ REVOL Agustina (Prose-

cretaria letrada).- Río Cuarto, 17/09/2021.-

1 día - Nº 342220 - $ 726,85 - 18/10/2021 - BOE

CORDOBA, 23/09/2021. Proveyendo al escrito 

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

lio procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de PEDRO FERNAN-

DO GASET. 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 (30) 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). Cumpliménte-

se la citación directa a los coherederos denun-

ciados (art. 658 del C.P.C.). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal. Texto Firmado digitalmente 

por: MANCINI Maria Del Pilar - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. LINCON Yessica 

Nadina - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 342253 - $ 684,35 - 18/10/2021 - BOE

JUZ CIV COM CONC Y FLIA 2A NOM ( EX SEC 

2) RIO SEGUNDO EN AUTOS “ LEON WALTER 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPEDIENTE  N° 10320240 DECRETA: Río Se-

gundo, 06/10/2021. Admítase. Citase y empláce-

se a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Sr. WALTER AN-

TONIO LEÓN DNI 6.430.687, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, publicándo-

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

2340 C.C.C.N.). FDO: BERNARDA ETCHUDEZ 

PATRICIA  ROXANA  -SECRETARIA JUZGADO 

DE 1A INST.- GONZALEZ HECTOR CELESTI-

NO - JUEZ

2 días - Nº 342264 - $ 1067,80 - 18/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 11° Nomina-

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

doba, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res, y todos los que se consideren con derecho a 

la Sucesión de HECTOR JOSE SANTOS D.N.I. 

6.667.157, en estos autos caratulados “SANTOS, 

HECTOR JOSE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº10290432), para que en el 

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

blicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Eduardo Benito Brue-

ra, Juez de 1ra Instancia - Paola Natalia Origlia, 

Secretaria Juzgado de 1ra Instancia.-

1 día - Nº 342283 - $ 481,20 - 18/10/2021 - BOE

VILLA MARIA: Juzg. 1º Inst. 1ra. Nom. C. C. y 

Flia., Sec. Nº 2, cita y emplaza a herederos y/o 

acreedores del causante MANSILLA Remigio 

Fortunato D.N.I 6.579.172 para que en el tér-

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

Com) contados desde la publicación comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondien-

te participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 Cód. Civ. y Com), en autos: “MANSILLA, 

REMIGIO FORTUNATO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expediente N° 10379736”. Fdo. 

Dig.: VUCOVICH Alvaro Benjamin Juez/A De 

1ra. Instancia.- FERNÁNDEZ María Soledad 

Secretario/A Juzgado 1ra. Instancia - Villa María, 

13/10/2021.- 

1 día - Nº 342290 - $ 527,95 - 18/10/2021 - BOE

TRIBUNAL: JUZG 1A INST CIV COM 45A NOM 

LOCALIDAD: CORDOBA DOMICILIO TRIBU-

NAL: CASEROS N° 551 – PB / SALGUERO, MA-

RIO VICENTE - GONZALEZ, FORTUNATA RA-

MONA - DECLARATORIA DE HEREDEROS “ se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

29/09/2021. Agréguese el oficio al RJU diligen-

ciado electrónicamente. Atento ello, el informe 

del RAUV diligenciado que se incorpora como 

archivo adjunto del presente, provéase al escrito 

inicial de fecha 18/08/2021: Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra.  Fortunata Ramona Gonzalez, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Hágase saber a 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las Pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie “A” de 

fecha 06/06/2020”. 

1 día - Nº 342484 - $ 1043,05 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 18º Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, Dr. ALTAMIRA-

NO Eduardo Christian, en autos caratulados: 

“AMATO BARTOLOME HUMBERTO FELIX - 

MANCUSO Y/O MANCUZO ROSA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” 6011205, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra. ROSA MANCUSO Y/O MANCUZO, para 

que dentro de los treinta días(30)días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Alta-

mirano, Eduardo Christian - Juez 1º Inst.- Villada, 

Alejandro José -Secretario/a Juzg. 1º Inst.

1 día - Nº 342148 - $ 429,20 - 18/10/2021 - BOE

Villa María, 24/08/2021 el Juez de 1° inst. en lo 

Civil, Com. y Fam. Sec. N° 2 a cargo de la Dra. 

Fernandez María Soledad, en autos caratula-

dos “Saenz, Nilda María Dec. Herederos - ext. 

N° 10254676” cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de la causante NILDA MARIA 

SAENZ para que dentro del plazo de treinta días 

corridos (art. 6 Cod. Civ. y Com. de la Nación - 

Ley 26.994., en adelante Cod. Civil y Com. com-

parezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. - Alvaro B. Vucovich - Juez - Fernandez, 

Maria Soledad - Secretaria 

1 día - Nº 342324 - $ 481,20 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST. CIV. COM. 45A NOM. 

de la ciudad de Córdoba, en estos autos cara-

tulados “ZARATE MIRTA MERCEDES - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- EXPEDIEN-

TE 10257367”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y/o todos los que se consideren con 

derecho respecto a los bienes dejados por la 

Sra. ZARATE RITA MERCEDES D.N.I. 929.144, 

para qeu comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.  Hágase saber a los he-

rederos, acreedores y/o a quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del C.P.C.C., conforme las 
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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, de fecha 06/06/2020. Notifíquese. 

Córdoba 14/10/2021. FDO. SUAREZ Héctor Da-

niel(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) - BERGERO 

Carlos José (PROSECRETARIO LETRADO).

1 día - Nº 342492 - $ 765,10 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de 41° 

nominación de la ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “MUÑOZ, ALBERTO ANTONIO 

- PONCE, ROSA DEL VALLE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Exp. 6100855”, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. ROSA DEL VALLE PONCE, DNI 5.194.727, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdo-

ba 13/10/2020. Fdo. TEJERINA FUNES María 

Montserrat (PROSECRETARIO/A LETRADO) 

- CORNET Roberto Lautaro (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA).

1 día - Nº 342368 - $ 514,35 - 18/10/2021 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. y 41° Nominac. CyCm., 

de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de BUON-

TEMPO, MARIA CRISTINA, DNI 6.673.159, en 

estos autos caratulados “BUONTEMPO, MARIA 

CRISTINA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 10166302) para que en el término de 

treinta días siguientes a la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un (1) día en el B.O. FDO. CORNET Roberto 

Lautaro (JUEZ)– Cba, 13/10/2021.

1 día - Nº 342381 - $ 464,20 - 18/10/2021 - BOE

El Sr Juez de J.1A INS.CIV.COM.FLIA.4A-S.7 - 

V.MARIA, en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE SAC: 9526306 - ZECHINI, ANTONIO JUAN 

- ZECHINI, ISABEL BEATRIZ - RUGGIERO, 

CELIA ISABEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, ha dictado la siguiente resolución: Villa 

María, 30/09/2021 (…) Cítese y emplácese a los 

herederos y acreedores de los causantes ANOT-

NIO JUAN ZECHINI, ISABEL BEATRIZ ZECHINI 

y CELIA ISABEL RUGGIERO para que dentro 

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 CCyC). Dese intervención al 

Ministerio Público Fiscal. NOTIFIQUESE. Texto 

firmado digitalmente por: MENNA Pablo Enrique 

– SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA.-

1 día - Nº 342412 - $ 661,40 - 18/10/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de primera instancia 

Civil y Comercial de 8° nominación de la ciu-

dad de Córdoba, en autos: “PINAROLI, JOSÉ 

RICARDO ALBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE. N° 10307088)”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de JOSÉ RICARDO ALBERTO PINAROLI, DNI 

10.378.536 para que dentro de los treinta días 

hábiles siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. digitalmente: MAINA, Nicolás (Juez). 

Córdoba, 13/10/2021.

1 día - Nº 342417 - $ 451,45 - 18/10/2021 - BOE

Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

cita y emplaza a los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento de la 

causante, CIRA OCHOA o ALCIRA OCHOA, en 

los autos caratulados: “GOMEZ, SERVILIANO 

- OCHOA, CIRA O ALCIRA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- (Exte. SAC. 2921761)”, para 

que en el término de treinta días corridos a par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en estos autos 

bajo apercibimiento de ley. Ofc. 04/10/2021.- Fdo. 

Claudio Daniel GOMEZ  -JUEZ DE 1° INSTAN-

CIA-, Fernando Sebastián DEL GREGO –SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA-

1 día - Nº 342439 - $ 508,40 - 18/10/2021 - BOE

Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

la causante, ALFREDO CALANDRI, en los au-

tos caratulados: “CALANDRI, ALFREDO- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- (Exte. SAC. 

9778231)”, para que en el término de treinta días 

corridos a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción en estos autos bajo apercibimiento de ley. 

Ofc. 13/10/2021.- Fdo. Claudio Daniel GOMEZ  

-JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Fernando Sebastián 

DEL GREGO –SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA- 

1 día - Nº 342447 - $ 481,20 - 18/10/2021 - BOE

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

1º Nom. de Cosquin, Sec. Nº 4, cita  y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a  los bienes dejados por  la causante  Liliana 

Maidana  en    autos  caratulados  “ MAIDANA, 

Liliana   – Declaratoria de Herederos  - EXP-

TE.  Nº 10133845   ” para que en el plazo de 30 

días comparezcan a estar a  derecho ( art.2340 

CCyC) bajo apercibimiento de ley. Cosquin  

27/09/2021; Fdo. digitalmente por Garcia,Jorge 

Luis  - Prosecretario Letrado de  1ra Instancia 

;  Martos,  Francisco  Gustavo  - Juez  de  1ra. 

Instancia   ” 1 DIA .

1 día - Nº 342448 - $ 481,20 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 22 Nom. en lo Civil y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. MARIO 

ERNESTO PATIÑO, DNI N° 8.390.344, en autos 

caratulados “PATIÑO, MARIO ERNESTO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N° 

9957032, para que dentro de los treinta (30) días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 658 

del C.P.C respecto de los herederos no compare-

cientes. Hágase saber que los herederos, acree-

dores y/o quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el art 659 

CPC, conforme las Pautas Particulares para el 

Servicio Presencial de Justicia en la Sede pue-

den efectuar su presentación por escrito confor-

me Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 

– Serie “A” de fecha 06/06/2020 (Presentación 

Remota de Escritos en Expediente Papel). AS-

RIN Patricia Verónica – Jueza de 1ra Instancia.- 

1 día - Nº 342458 - $ 845 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4  de 

la ciudad de Rìo Cuarto, Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de CHES-

TA, HAYDEE TERESA DNI 3883061 y MOYA-

NO, BONIFACIO SECUNDINO DNI 6652594, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 CCCN). Texto Firmado digital-

mente por: LUQUE VIDELA Maria Laura JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.10.12 TORAS-

SO Marina Beatriz, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.10.12.

1 día - Nº 342463 - $ 538,15 - 18/10/2021 - BOE

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

en lo Civil y Com. de la Ciudad de Laboulaye, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de MARTIN CAPELLÁ para que en el término de 

treinta días (30) a contar desde la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en autos: “CA-
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PELLÁ, MARTIN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Nº 10274914. Oficina, 05/10/2021. Dr. 

SABAINI ZAPATA, Ignacio Andrés. Juez.

1 día - Nº 341827 - s/c - 18/10/2021 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

Río Cuarto, la Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. 

en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. Nº 5, en autos 

caratulados “PAPÓN, RAÚL DOMINGO - BRU-

SASCA, MIGUEL ÁNGEL - DANZO, SUSANA 

MAFALDA - CANCELACION DE PLAZO FIJO” 

(Expte. Nº 10285002), ha dictado la siguiente re-

solución: “AUTO Nº 290, Río Cuarto, 29/09/2021. 

Y VISTOS: ...Y  CONSIDERANDO: ... RESUEL-

VO: I) Ordenar la cancelación del Certificado de 

Depósito a Plazo Fijo Nominativo, Transferible, 

Nº 02143692, del Banco de Córdoba – Sucursal 

327 - Alcira Gigena, por el importe neto a cobrar 

de U$S 8.199,47, con fecha de emisión 12 de ju-

lio de 2021 y fecha de vencimiento el 12/08/2021, 

de titularidad de DANZO, Susana Mafalda, D.N.I. 

Nº 5.923.480, PAPON, Raúl Domingo, D.N.I. Nº 

10.842.567 y BRUSASCA, Miguel Ángel, D.N.I. 

Nº 22.184.705, orden recíproca, y/o el que en 

el futuro lo reemplace atento la renovación au-

tomática del mismo. II) Publíquense edictos por 

15 días en el Boletín Oficial y en el diario Pun-

tal, en la forma establecida por ley. III) Si no se 

dedujeren oposiciones dentro del término de ley, 

o rechazadas éstas por sentencia definitiva, se 

tendrá  por cancelado el certificado de depósito 

a Plazo Fijo antes individualizado y se pagará  a 

DANZO, Susana Mafalda, D.N.I. Nº 5.923.480, 

PAPON, Raúl Domingo, D.N.I. Nº 10.842.567 y 

BRUSASCA, Miguel Ángel, D.N.I. Nº 22.184.705, 

el importe del certificado vigente a dicha fecha. 

IV) …. Fdo: LOPEZ, Selene Carolina Ivana: Jue-

za 

1 día - Nº 341515 - $ 656,13 - 18/10/2021 - BOE

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que 

el contrato de incorporación al sistema de es-

fuerzo individual y ayuda común Grupo PJ01 

Nº109 suscripto en fecha 01 de noviembre de 

2013 entre PILAY SA PILARES SRL UT y la Sra. 

Mazzieri, Patricia Mariel DNI 23231294 ha sido 

extraviado por el mismo

2 días - Nº 341992 - $ 467,80 - 19/10/2021 - BOE

CITACIONES

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. Fiscales 

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 Pcia. de 

Córdoba c/ORELLANA, JORGE LUIS - Presenta-

ción múltiple fiscal - Expediente N°6114809”, cita 

a: ORELLANA, JORGE LUIS - DNI:24484894, 

de conformidad 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 dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento 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 336562 - $ 1677,40 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: GONZALEZ, JULIO HERNAN, 

DNI:25891283 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/GONZALEZ, JULIO 

HERNAN - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6020899” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 02 de diciembre de 2019. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). 

Notifíquese. FDO: VIGLIANCO, Verónica Andrea. 

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

34656

5 días - Nº 336569 - $ 1261,35 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°1, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

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

te demandada: PONCE, VERONICA VALERIA, 

DNI:24356261 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/PONCE, VERONICA 

VALERIA - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6495198 “ se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CÓRDOBA, 10/09/2021.- Agréguese. Cer-

tifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. FDO: PERASSO, Sandra Da-

niela. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

5 días - Nº 336831 - $ 1258,70 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: BUSTOS, VICTOR HUGO, 

DNI:17790257 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/BUSTOS, VICTOR HUGO 

- Presentación múltiple fiscal - Exp. N° 6007115” 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

10 de septiembre de 2021. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO: FUNES, María Elena. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 336832 - $ 1362,05 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°1, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: LEGUIZAMON, SOLEDAD VICTO-

RIA, DNI:25690894 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/LEGUIZAMON, SO-

LEDAD VICTORIA - Presentación múltiple fis-

cal - Exp. N°5705921” se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 10 de septiembre de 2021. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. 

FDO: TORTONE, Evangelina Lorena. Dra. Clau-

dia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 336839 - $ 1242,80 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: FRANCO, JOSE, DNI:16229371 

que en los autos caratulados “Direcc. Gral. de 

Rentas c/FRANCO, JOSE - Presentación múl-

tiple fiscal - Exp. N°5905367” se ha dictado la 

siguiente resolución:CORDOBA, 12/04/2021. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

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

la liquidación presentada, vista a la contraria. 

FDO: PEREZ, Verónica Zulma. (Total planilla 

$21357,61). Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656 

5 días - Nº 336843 - $ 1211 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. Fiscales 

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 Pcia. de 

Córdoba c/BAEZ, PABLO RODRIGO - Presenta-

ción múltiple fiscal - Expediente N°6186283”, cita 

a: BAEZ, PABLO RODRIGO - DNI:32280640, de 

conformidad 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 dere-
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cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento 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 336850 - $ 1672,10 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°1, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

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

te demandada: ALBORNOZ, IVAN GABRIEL, 

DNI:24385910 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/ALBORNOZ, IVAN 

GABRIEL- Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6495170” se ha dictado la siguiente reso-

lución: CÓRDOBA, 23/09/2021.- Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. FDO: PERASSO. , Sandra 

Daniela. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fis-

cal. M.P:1-34656

5 días - Nº 338813 - $ 1253,40 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: MONZON, JOSE ALBERTO, 

DNI:17844540 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/MONZON, JOSE 

ALBERTO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6162007” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 23/09/2021. Por adjunta cons-

tancia de publicación de edictos- 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 exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus mo-

dificatorias). Notifíquese. FDO:PEREZ, Verónica 

Zulma. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

5 días - Nº 338818 - $ 1778,10 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: SOSA GARECA, FERDDY ODAN, 

DNI:92732240 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/SOSA GARECA, FER-

DDY ODAN- Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6162004” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 23/09/2021. Por adjunta cons-

tancia de publicación de edictos.- 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 exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus mo-

dificatorias). Notifíquese. FDO: PEREZ, Verónica 

Zulma. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

5 días - Nº 338821 - $ 1801,95 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: VILLAGRA, JUAN CARLOS, 

DNI:17157438 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/VILLAGRA, JUAN 

CARLOS - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5905503” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 20/09/2021.- De la liquidación 

presentada en petición de fecha 8/9/2017: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC). Notifique el pre-

sente proveído conjuntamente con el de fecha 

7/9/21. FDO:RODRIGUEZ PONCIO, Agueda. (to-

tal planilla $12399,70). Otro decreto: CORDOBA, 

07/09/2021. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). For-

múlese liquidación de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 564 del CPCC. FDO:PEREZ, Verónica 

Zulma. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

5 días - Nº 338842 - $ 1915,90 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: CASALETTI, CARLOS ENRIQUE, 

DNI:17000383 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/CASALETTI, CARLOS 

ENRIQUE - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6068640” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 20/09/2021. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024). Notifíquese. FDO:PEREZ, Verónica Zul-

ma. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

5 días - Nº 338858 - $ 1277,25 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: JUAREZ, ALDO, DNI:12115281 que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/JUAREZ, ALDO - Presentación múltiple fiscal 

- Exp. N°5916371” se ha dictado la siguiente re-

solución:CORDOBA, 23/09/2021. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. FDO: PEREZ Verónica Zulma. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 339207 - $ 1287,85 - 22/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9763747 

- Dir. Gral. De Rentas C/SUCESIÓN INDIVISA 

DE RIGO, JORGE ALFREDO– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Rigo, Jorge Alfre-

do decretando “VILLA DOLORES, 03/02/2021.- 

Proveyendo a la demanda inicial, téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.- Agréguese la documentación que 

se adjunta.- Téngase presente lo manifestado.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más la equiva-

lente al treinta por ciento (30%), en que se esti-

man provisoriamente intereses y costas.- Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Ro-

mina; Prosecretaria/o.”

5 días - Nº 340100 - $ 2824,85 - 18/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9756970 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

TAPIA, JOSE RAMON– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Tapia, José Ramón 

“ CURA BROCHERO, 26/03/2021.- Por presen-

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

domicilio constituido. Por iniciada demanda eje-

cutiva fiscal. Cítese y emplácese a los sucesores 

de José Ramón Tapia por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la cantidad reclamada con más el 30%, en 
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que se estiman provisoriamente, intereses y cos-

tas. Cítese de remate a los accionados con las 

prevenciones de ley para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Téngase presente la medida cautelar solici-

tada para su oportunidad, si correspondiere. No-

tifíquese.- Fdo. AGUIRRE, S. De Las Mercedes; 

Prosecretario/A.”

5 días - Nº 340105 - $ 2514,80 - 18/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9763767 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE POLLINI, CARLOS DOUGLAS– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Pollini, 

Carlos Douglas decretando “VILLA DOLORES, 

04/02/2021.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Boletín 

Oficial por el plazo legal, todo bajo apercibimien-

to de ley.- Asimismo, notifíquese en el domicilio 

denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo 

Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Prosecretaria/o.”

5 días - Nº 340109 - $ 2848,70 - 18/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9756975 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

ROMERO, JOSE IBAR– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Romero, José Ibar “ 

CURA BROCHERO, 19/02/2021.- Por presenta-

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

domicilio constituido. Por iniciada demanda eje-

cutiva fiscal. Cítese y emplácese a los sucesores 

de José Ibar Romero por edictos a publicarse en 

el Boletín Oficial, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la cantidad reclamada con más el 30%, en que 

se estiman provisoriamente, intereses y costas. 

Cítese de remate a los accionados con las pre-

venciones de ley para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Notifíquese.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; Se-

cretario/A.”

5 días - Nº 340116 - $ 2252,45 - 18/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9763778 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE AGUIRRE, CESAR IGNACIO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Aguirre, 

Cesar Ignacio decretando “VILLA DOLORES, 

05/02/2021.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez.”

5 días - Nº 340119 - $ 2753,30 - 18/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TURNES EULA-

LIA GRACIELA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

8750652 “cita y emplaza a los herederos de TUR-

NES EULALIA GRACIELA, CUIT 27134956246 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 340126 - $ 1913,25 - 18/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE HONORES JOAQUIN NI-

COLAS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10004564, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a 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 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 340127 - $ 1592,60 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE LUCERO SEGUNDO MODES-

TO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10001450, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a 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 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 340130 - $ 1574,05 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUDIÑO RAMON-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 10004578, 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 
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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. Notifíquese. 

5 días - Nº 340132 - $ 1552,85 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE DAVILA MOISES HI-

LARIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10004566, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a 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 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 340135 - $ 1592,60 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARLOS CLEMEN-

TE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10004547, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a 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 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 340137 - $ 1576,70 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE GARAY ANTONIO SILVA-

NO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10004526, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a 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 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 340143 - $ 1592,60 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LILIA BEATRIZ-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 9995502, 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. Notifíquese. 

5 días - Nº 340147 - $ 1552,85 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE GANCITANO SEBASTIAN-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 9995486, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

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 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 340149 - $ 1563,45 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21) Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ANSELMA ANA RO-

SA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9772777, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a 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 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 340153 - $ 1574,05 - 22/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9082568 

- Dir. Gral. De Rentas C/SUCESIÓN INDIVISA 

DE BRINGAS, MODESTO– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Bringas, Modes-

to decretando “VILLA DOLORES, 11/03/2020.- 

Atento lo solicitado y el diferimiento de aportes 

ley 6468 dispuesto por Ley 9225 provéase a la 

demanda incoada: por presentado, por parte en 

el carácter invocado y acreditado y con el domi-

cilio legal constituido.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente juicio ejecutivo 

fiscal.- Cítese y emplácese al demandado para 

que en el plazo de VEINTE días comparezcan a 

estar a derecho y de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo opongan excepciones legítimas si las tu-

vieren, todo bajo apercibimiento de ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, sin 

perjuicio a la notificación en el domicilio denun-

ciado.- Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, 

con más el treinta por ciento (30 %) que se esti-

man provisoriamente intereses y costas.- Notifí-

quese.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez, 

VEGA A. Romina; Prosecretario/A.”

5 días - Nº 340155 - $ 2599,60 - 18/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: GUARNERI, DIEGO ALEJANDRO, 

DNI:24394601 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/GUARNERI, DIEGO 

ALEJANDRO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5905619” se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 20 de septiembre de 2021. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley 9024). De la liquidación presentada, 

vista a la contraria. FDO: ROTEDA, Lorena. (To-

tal de planilla $12424,31). Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 340157 - $ 1271,95 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 
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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 / SUCESION INDIVISA DE SESSA JULIO 

CESAR – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9522809”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE SESSA JULIO CESAR, C.U.I.T. N° 

20101724469, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada 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.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “ORDOBA, 01/03/2021. Téngase presente 

lo manifestado. Por presentado/a, por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Estese a lo normado por el art. 2 de la ley 9024. 

Atento a las constancias de autos, y a lo dispues-

to por el art. 165 del CPCC, cítese y empláce-

se a los/as Sucesores del/la demandado/a por 

edictos que se publicará una vez en el Boletín 

Oficial, para que en el plazo de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la mis-

ma publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda. Notifíquese en su caso con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artículo 

9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” 

de fecha 12/8/03).Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (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). 

Cumplimente con lo dispuesto por el art. 2, último 

párrafo, de la Ley N° 9024, modificado por la Ley 

N° 10.724 (domicilio procesal electrónico).” Texto 

Firmado digitalmente por: PERASSO San-

dra Daniela PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 340163 - $ 5925,35 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

P.B de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la 

parte demandada: MEDINA, JULIO CESAR, 

DNI:14965117 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/MEDINA, JULIO CESAR 

- Presentación múltiple fiscal - Exp. N°6080360” 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

23 de septiembre de 2021. Incorpórese la cédu-

la de notificación acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. FDO: ROTEDA, Lorena. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 340164 - $ 1348,80 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, 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 CÓRDOBA C 

/ TECHNOPRINT SERVICIOS INTEGRALES 

S.R.L. – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9995760”, SE CITA A: TECH-

NOPRINT SERVICIOS INTEGRALES S.R.L., 

C.U.I.T. N° 30708612215, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CÓRDOBA, 07/09/2021.— Bajo 

la responsabilidad de lo manifestado por el Dr. 

REYNA NOVILLO, ENRIQUE PABLO en relación 

al domicilio de la parte demandada, dispóngase 

la publicación edictos por el término de ley, de-

biendo los mismos ser suscriptos por parte del 

letrado interviniente (art. 152 del CPCC.). Texto 

Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 340166 - $ 2814,25 - 22/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1Ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175277 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE RUEDA, ABELARDO CARLOS– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Rueda, 

Abelardo Carlos decretando “VILLA DOLORES, 

28/04/2020.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas. Cí-

tese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. CARRAM María Raquel; Prose-

cretario/A.”

5 días - Nº 340167 - $ 2774,50 - 18/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, 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 CÓRDOBA C 

/ VIDELA MARCOS EDUARDO – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9655261”, 

SE CITA A: VIDELA MARCOS EDUARDO, 

C.U.I.T. N° 20303274546, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “se presente lo manifestado y en su mé-

rito publíquense edictos citatorios en el Boletín 

Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimis-

mo, amplíese el plazo de comparendo a 20 días.” 

Texto Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria 

Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 340174 - $ 2430 - 22/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175261 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE CAMPILLO, MARIA MAGDALENA– EJECU-

TIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Cam-

pillo, María Magdalena decretando “VILLA DO-

LORES, 11/05/2020.- Proveyendo a la demanda 

inicial,  téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 
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equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas. Cí-

tese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denuncia-

do en autos.- Fdo. CUNEO, S. Elizabeth; Juez/A, 

VEGA, A. Romina; Prosecretario/A.”

5 días - Nº 340178 - $ 2856,65 - 18/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175166 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MALDONADO CEFERINO– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Maldona-

do Ceferino decretando “VILLA DOLORES, 

27/04/2020.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas. Cí-

tese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. CARRAM María Raquel; Prose-

cretario/A.”

5 días - Nº 340192 - $ 2753,30 - 18/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: FALCO, AGUSTIN, DNI:34455053 

que en los autos caratulados “Direcc. Gral. de 

Rentas c/FALCO, AGUSTIN - Presentación múl-

tiple fiscal - Exp. N°6263145” se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 29 de septiembre 

de 2021. Incorpórese la publicación de edictos 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: FUNES, 

María Elena. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 340193 - $ 1332,90 - 22/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175187 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE ORTIZ DE ONTIVERO INES L. – EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Ortiz De 

Ontivero Inés L decretando “VILLA DOLORES, 

27/04/2020.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas. Cí-

tese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. CARRAM María Raquel; Prose-

cretario/A.”

5 días - Nº 340198 - $ 2790,40 - 18/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175188 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE FAGALDE JORGE BERNARDINO– EJECU-

TIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Fagalde 

Jorge Bernardino decretando “VILLA DOLORES, 

27/04/2020.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas. Cí-

tese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. CARRAM María Raquel; Prose-

cretario/A.”

5 días - Nº 340204 - $ 2785,10 - 18/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B de la Ciu-

dad de Córdoba, hace saber a la parte deman-

dada: MOYANO, WALTER DAVID, DNI:33270142 

que en los autos caratulados “Direcc. Gral. de 

Rentas c/MOYANO, WALTER DAVID - Presen-

tación múltiple fiscal - Exp. N°6007131” se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 23 de 

septiembre de 2021. Incorpórese la cédula de 

notificación acompañada. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: 

ROTEDA, Lorena. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. 

Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 340208 - $ 1354,10 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

mandada: ZALAZAR, FABIO, DNI:33535906 que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/ZALAZAR, FABIO - Presentación múltiple fis-

cal - Exp. N°6110357” se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 24/09/2021. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. FDO: FUNES, María Elena. 

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

34656

5 días - Nº 340210 - $ 1192,45 - 22/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175213 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE DASSO JORGE EMILIO– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores Dasso Jorge Emilio 

decretando “VILLA DOLORES, 07/07/2020.- 

Téngase presente lo manifestado, por cumpli-

mentado proveído que antecede;  en consecuen-

cia: Proveyendo a la demanda inicial,  téngase 

al compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio legal consti-

tuido. Agréguese la documentación que se adjun-

ta. Téngase presente lo manifestado. Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 
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por la suma reclamada con más la equivalente al 

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

visoriamente intereses y costas. Oportunamente 

cítese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin 

publíquense edictos en el diario Boletín Oficial 

por el plazo legal, todo bajo apercibimiento de 

ley. Oportunamente notifíquese en el domicilio 

denunciado en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, M. 

Ramiro; Juez/A.”

5 días - Nº 340211 - $ 3026,25 - 18/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

P.B de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la 

parte demandada: NIEVA, JOSE RODOLFO, 

DNI:6086995 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/NIEVA, JOSE RODOLFO 

- Presentación múltiple fiscal - Exp. N°6140664” 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

23 de septiembre de 2021. Incorpórese la cédu-

la de notificación acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. FDO: ROTEDA, Lorena. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 340217 - $ 1346,15 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: PLAZA, GONZALO MARTIN, 

DNI:25268982 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/PLAZA, GONZALO 

MARTIN - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6068004” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 23 de septiembre de 2021. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. FDO: ROTEDA, Lorena. Dra. 

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

34656

5 días - Nº 340222 - $ 1359,40 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

mandada: ALECCI, HUMBERTO, DNI:93955184 

que en los autos caratulados “Direcc. Gral. de 

Rentas c/ALECCI, HUMBERTO - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°6134227” se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 23 de septiembre 

de 2021. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: ROTEDA, Lo-

rena. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

5 días - Nº 340226 - $ 1332,90 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: DIAZ, MIGUEL ANTONIO, 

DNI:28854190 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/DIAZ, MIGUEL ANTONIO 

- Presentación múltiple fiscal - Exp. N°6020941” 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

23 de septiembre de 2021. Incorpórese la cédu-

la de notificación acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. FDO: ROTEDA, Lorena. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 340232 - $ 1354,10 - 22/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175216 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE GURRUCHAGA FRANCISCO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores Gurrucha-

ga Francisco decretando “VILLA DOLORES, 

08/07/2020.- Por rectificado el nombre de la 

demandada, en consecuencia: Proveyendo a la 

demanda inicial,  téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

documentación que se adjunta. Téngase pre-

sente lo manifestado. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamente 

intereses y costas. Oportunamente cítese y em-

plácese a la SUCESION demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezcan  a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de re-

mate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin 

publíquense edictos en el diario Boletín Oficial 

por el plazo legal, todo bajo apercibimiento de 

ley. Oportunamente notifíquese en el domicilio 

denunciado en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, M. 

Ramiro; Juez/A.”

5 días - Nº 340238 - $ 2952,05 - 18/10/2021 - 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 CORDO-

BA c/ BUSTOS JORGE EMANUEL- EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9911835) Notifica a BUSTOS JORGE 

EMANUEL 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: 

8500000012027627. Procuradora Fiscal Dra. Mo-

nica Mabel Llabres, M.P 1-30231

5 días - Nº 340433 - $ 1878,80 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LANDEI-

RA ENRIQUE RAFAEL que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LANDEIRA ENRIQUE RAFAEL” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 7348796”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, 

CORDOBA, Secretaria a cargo de la autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cítesela de remate en la mis-

ma 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. OTRO DECRETO: 

“CORDOBA, 10/06/2021. Por rectificado el polo 

pasivo. Recaratulense. Atento lo peticionado, y 

habiéndole restado exigibilidad al título acompa-

ñado en primer término, por aplicación del prin-

cipio de saneamiento o expurgación, tendiente a 

mantener vivo el proceso antes que a pronunciar 

su invalidez o ineficacia, evitando así el dispen-

dio jurisdiccional que significaría la iniciación de 
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un nuevo proceso, prosígase la presente acción 

conforme lo dispuesto por la  Ley N° 9024 y sus 

modificatorias, sobre la base de la reliquidación 

de deuda formulada, limitándose la ejecución a 

lo reclamado en concepto de tributos. Hágase 

saber al compareciente que al momento de librar 

-bajo su firma- mandamiento de ejecución y em-

bargo deberá notificar conjuntamente el presente 

proveído.  Asimismo, al haberse demandado a 

una Sucesión indivisa ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domici-

lio fiscal y por edictos.”. FDO.: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 340434 - $ 4730,20 - 18/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

PALOMEQUE FERNANDO EZEQUIEL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9911798) No-

tifica a PALOMEQUE FERNANDO EZEQUIEL de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca 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, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Notifiquese”. Liquidacion Nº: 8500000012027560. 

Procuradora Fiscal Dra. Monica Mabel Llabres, 

M.P 1-30231

5 días - Nº 340436 - $ 1868,20 - 18/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175221 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE SARRAT PEDRO– EJECUTIVO FISCAL, se 

cita a los sucesores de Sarrat Pedro decretando 

“VILLA DOLORES, 08/07/2020.- Por cumplimen-

tado del proveído de fecha 24/04/2020.- Prove-

yendo a la demanda inicial: téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido.- 

Agréguese la documentación que se adjunta.- 

Téngase presente lo manifestado.- Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL en contra de SU-

CESIÓN INDIVISA DE SARRAT PEDRO.-  Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que 

se estiman provisoriamente intereses y costas.- 

Cítese y emplácese a la SUCESIÓN demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- 

Asimismo notifíquese en el domicilio denuncia-

do en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, M. Ramiro; 

Juez/A.”

5 días - Nº 340246 - $ 2973,25 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ FON-

TANA, DANIEL ALFONSO – Ejecutivo Fiscal” 

(Expte. Nº 9169199), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO, 01/09/2021. Agré-

guese cédula de notificación que se acompaña 

en archivo adjunto .- Téngase presente lo mani-

festado. Atento que citado de comparendo y de 

remate el demandado por el término de ley, no 

ha comparecido ni opuesto excepciones, habién-

dose vencido el plazo para hacerlo; lo dispues-

to por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 

9576, y encontrarse expedita la vía de ejecución, 

bajo la responsabilidad de la institución actora 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese planilla de capital, intereses y 

costas (art. 564 CPCC).-.-Dra. Castellani - Juez-

5 días - Nº 340530 - $ 1788,70 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ GO-

ROSITO, MATIAS DANIEL – Ejecutivo Fiscal” 

(Expte. Nº 9169252), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO, 01/09/2021. Agré-

guese cédula de notificación que se acompaña 

en archivo adjunto .- Téngase presente lo mani-

festado. Atento que citado de comparendo y de 

remate el demandado por el término de ley, no 

ha comparecido ni opuesto excepciones, habién-

dose vencido el plazo para hacerlo; lo dispues-

to por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 

9576, y encontrarse expedita la vía de ejecución, 

bajo la responsabilidad de la institución actora 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese planilla de capital, intereses y 

costas (art. 564 CPCC).-.-Dra. Castellani - Juez-

5 días - Nº 340532 - $ 1788,70 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ HUGO, 

LUIS MORETTA – Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nº 

8857638), que se tramitan en la Secretaría Única 

de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea 

Fasano, se ha dictado la siguiente resolución: 

SAN FRANCISCO, 01/09/2021. Agréguese cé-

dula de notificación que se acompaña en archi-

vo adjunto .- Téngase presente lo manifestado. 

Atento que citado de comparendo y de remate 

el demandado por el término de ley, no ha com-

parecido ni opuesto excepciones, habiéndose 

vencido el plazo para hacerlo; lo dispuesto por 

el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, y 

encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la 

responsabilidad de la institución actora ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas.- 

Formúlese planilla de capital, intereses y costas 

(art. 564 CPCC).--Dra. Castellani - Juez-

5 días - Nº 340533 - $ 1772,80 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BURGOS, CRISTIAN ANDRE S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9783093; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de BURGOS, CRISTIAN ANDRE D.N.I.: 

22096657, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de 

octubre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 340555 - $ 1544,90 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LAZAR-

TE WALDO JUAN que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE LAZARTE WALDO JUAN” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8759158, 

tramitados ante SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 – CÓR-

DOBA, secretaria a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Planta 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. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-
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gundo párrafo, Ley 9024: Dra. MARIA CECILIA 

COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 340558 - $ 1881,45 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BORDON, CARLOS GUSTAVO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9587783; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de BORDON, CARLOS GUSTAVO D.N.I.: 

17626710, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de 

octubre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 340559 - $ 1544,90 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CAUAGNA, CRISTIAN GERMAN S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9762400; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demanda-

do/s de CAUAGNA, CRISTIAN GERMAN D.N.I.: 

27154815, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de 

octubre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 340563 - $ 1555,50 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CASSINELLI, VICTOR FABIAN S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9205633; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de CASSINELLI, VICTOR FABIAN D.N.I.: 

26814504, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de 

octubre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 340566 - $ 1560,80 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CE-

BALLOS GRACIELA DEL VALLE S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9162394; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle 

BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de CEBALLOS GRACIELA DEL VALLE D.N.I.: 

16035860, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de 

octubre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 340569 - $ 1571,40 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VERA 

JUAN CARLOS que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VERA JUAN CARLOS” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8759154, 

tramitados ante SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 – CÓR-

DOBA, secretaria a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Planta 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. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. MARIA CECILIA 

COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 340579 - $ 1870,85 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ARIAUDO, CRISTIAN FABIO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9723820; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de ARIAUDO, CRISTIAN FABIO D.N.I.: 

23543005, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de 

octubre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 340583 - $ 1550,20 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AL-

MADA FRANCO MARTIN S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9783122; que se tramita 

por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 

2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

ALMADA FRANCO MARTIN D.N.I.: 25496966, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de octubre de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 340589 - $ 1534,30 - 18/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE OYRON OCHOVA MARIA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10351068), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE OYRON OCHOVA MARIA, CUIT 

N°:27-02784389-7, 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 
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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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502330642021 

5 días - Nº 340671 - $ 2573,10 - 19/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ CABRAL JORGE MARCOS S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9780017; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle 

BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de CABRAL JORGE MARCOS D.N.I.: 26018916, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de octubre de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 340593 - $ 1529 - 18/10/2021 - 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/ ALVAREZ, MONICA 

FLORENCIA S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 10087874)” CITA y EM-

PLAZA a la Sra. ALVAREZ, MONICA FLOREN-

CIA,DNI 26.179.444, 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 340600 - $ 1725,10 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SANCHEZ BRANDAN RODOLFO 

- EJECUTIVO FISCAL - Expte. Nº 5962090”, tra-

mitados ante la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

06/09/2021. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado digi-

talmente por: PEREZ Veronica Zulma- SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 340610 - $ 1211 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica a UCESION INDIVISA DE SPACHE-

SI MIGUEL ANGEL que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SPACHESI MIGUEL ANGEL” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8759161, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 

3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 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. 

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. MARIA 

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 340621 - $ 1894,70 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOLEDO 

CANDIDO NAPOLEON que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TOLEDO CANDIDO NAPOLEON” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 8759129, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 

3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 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. 

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. MARIA 

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 340642 - $ 1907,95 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BRONDINO RAUL- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10351065), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE BRONDINO RAUL, CUIT N°:20-06121431-4, 

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 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses 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.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 502325142021 

5 días - Nº 340668 - $ 2546,60 - 19/10/2021 - 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 ZARATE JUAN DOMINGO S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9724514)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

ZARATE, JUAN DOMINGO, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de vein-

te (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 vencimiento del comparen-

do, 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 340672 - $ 1751,60 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GARGANO LUIS DA-

NIEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10351072), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GARGANO LUIS DANIEL, CUIT 

N°:20-21755672-5, en virtud de lo dispuesto por 
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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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502338412021 

5 días - Nº 340674 - $ 2578,40 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE POSSE URTUBEY MA-

RIA EUGENIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343838), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE POSSE URTUBEY 

MARIA EUGENIA, CUIT N°:27-10545548-3, 

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 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses 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.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 502344112021 

5 días - Nº 340675 - $ 2620,80 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE NORTE HUGO FRE-

DDI- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343839), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE NORTE HUGO FREDDI, CUIT 

N°:20-06475983-4, 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502346302021 

5 días - Nº 340676 - $ 2567,80 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR 

JUAN CARLOS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343840), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR JUAN 

CARLOS, CUIT N°:20-06445864-8, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502347782021 

5 días - Nº 340679 - $ 2578,40 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGOSTINELLI LUIS- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343843), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE AGOSTINELLI LUIS, CUIT N°:20-

05005444-7, 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502352982021 

5 días - Nº 340680 - $ 2562,50 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FORELLI CAR-

LOS ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343845), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE FORELLI CARLOS 

ALBERTO, CUIT N°:20-07693413-5, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502355572021 

5 días - Nº 340681 - $ 2594,30 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARRAIGADA JERO-

NIMO RAFAEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343848), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE ARRAIGADA JERO-

NIMO RAFAEL, CUIT N°:20-07969860-2, 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 
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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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502365552021 

5 días - Nº 340682 - $ 2610,20 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE REVOTTARO ZU-

NILDA MABEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343849), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE REVOTTARO ZUNIL-

DA MABEL, CUIT N°:27-02289696-8, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502366322021 

5 días - Nº 340684 - $ 2599,60 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ DAR-

DO TIMOTEO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343850), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE SUAREZ DARDO 

TIMOTEO, CUIT N°:20-14514547-4, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502368442021 

5 días - Nº 340685 - $ 2583,70 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TOLEDO FRANCIS-

CO RODOLFO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343852), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE TOLEDO FRANCIS-

CO RODOLFO, CUIT N°:20-06488417-5, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502373532021 

5 días - Nº 340687 - $ 2604,90 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SEGELSCHIFFER BANDI- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343858), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE SEGELSCHIFFER BANDI, CUIT 

N°:20-04510324-3, 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502389802021 

5 días - Nº 340690 - $ 2578,40 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESIÓN INDIVISA DE PAZ FERNAN-

DO MAXIMO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343866), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESIÓN INDIVISA DE PAZ FERNANDO 

MAXIMO, CUIT N°:20-05152900-7, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502396582021 

5 días - Nº 340692 - $ 2578,40 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE OLMOS ROLANDO R DE 

J- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343914), do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE OLMOS ROLANDO R DE J, CUIT 

N°:20-04350360-0, 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 
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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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 501978322021 

5 días - Nº 340693 - $ 2583,70 - 19/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OE-

TICKER BLANCA HEDUWIGE  que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE OETICKER BLANCA 

HEDUWIGE” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 6477751, tramitados ante 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL N°2 – CÓRDOBA, secretaria 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Arturo M. Bas 244, Planta 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. 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. Ma. CECILIA COLETTO – 

M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 340695 - $ 1907,95 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RUIBAL CARMEN 

MERCEDES- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343919), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE RUIBAL CARMEN 

MERCEDES, CUIT N°:27-01391236-5, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501986142021 

5 días - Nº 340696 - $ 2594,30 - 19/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, 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 CÓRDOBA C / 

MAMANI CRISTIAN EDUARDO – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9655268”, 

SE CITA A: MAMANI CRISTIAN EDUARDO, 

C.U.I.T. N° 20310550265, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 25/02/2021. Atento lo soli-

citado, notifíquese al demandado por edictos en 

los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 

4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término 

de comparendo, el que será de veinte días.” Tex-

to Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 340697 - $ 2538,65 - 22/10/2021 - 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 CÓRDOBA C / 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA SATUR-

NINO DIONISIO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 9763979”, SE CITA A: SU-

CESION INDIVISA DE CARRANZA SATURNI-

NO DIONISIO, C.U.I.T. N° 20064951085, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “Córdoba, 5 de abril de 2021. Por 

cumplimentado el decreto que antecede. Ténga-

se al compareciente por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

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

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el término 

de comparendo, el que será de veinte (20) días. 

Hágase saber que el presente expediente 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: LOPEZ Ana Laura PROSECRE-

TARIO/A LETRADO

5 días - Nº 340699 - $ 3728,50 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

JOSE ARNALDO - S/EJECUTIVO FISCAL- EXP 

N°8577412” que se tramita por ante la Secreta-

ría de Gestión Común de Ejecución Fiscal N° 3, 

sito en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 05/08/2021.Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

CERTIFICO: Que se encuentra vencido el tér-

mino por el que se citó al/los demandado/s sin 

que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na:05/08/2021.-” Texto Firmado digitalmente por: 

PEREZ Veronica Zulma SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 340703 - $ 1852,30 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO MARTIRIA-

NA CASIMIRA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343920), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO MARTIRIA-

NA CASIMIRA, CUIT N°:27-07957213-1, 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) 
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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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501990182021 

5 días - Nº 340710 - $ 2615,50 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTIN EDUARDO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343924), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MARTIN EDUARDO, CUIT N°:20-

08473498-6, 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502006722021 

5 días - Nº 340711 - $ 2551,90 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BRASSESCO EMIL-

SE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343925), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BRASSESCO EMILSE, CUIT 

N°:27-03807201-9, 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502008092021 

5 días - Nº 340712 - $ 2562,50 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VERON JOSE ALFREDO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343927), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE VERON JOSE ALFREDO, CUIT 

N°:20-06659845-5, 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502009612021 

5 días - Nº 340713 - $ 2573,10 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ASTRADA FEDERICO 

GUILLERMO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343934), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ASTRADA FEDERICO 

GUILLERMO, CUIT N°:20-06504417-0, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502023212021 

5 días - Nº 340714 - $ 2615,50 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA RAUL 

EDELMIRO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343937), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA RAUL 

EDELMIRO, CUIT N°:20-06385682-8, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502033042021

5 días - Nº 340715 - $ 2586,35 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BENITO RAUL BENI-

TO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343938), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BENITO RAUL BENITO, CUIT 

N°:20-05263572-2, 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-
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tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502037212021 

5 días - Nº 340716 - $ 2573,10 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CHERINI ABRA-

HAM MATEO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343943), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE CHERINI ABRA-

HAM MATEO, CUIT N°:20-02776224-8, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502051132021 

5 días - Nº 340719 - $ 2589 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE FARIÑA JUANA MA-

RIA AZUCENA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343945), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESIÓN INDIVISA DE FARIÑA JUANA MA-

RIA AZUCENA, CUIT N°:23-01779099-4, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502058102021 

5 días - Nº 340721 - $ 2615,50 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BETI DE MATTA ANI-

CE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343946), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BETI DE MATTA ANICE, CUIT 

N°:23-07366185-4, 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502066332021 

5 días - Nº 340725 - $ 2578,40 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RAMIREZ RAMON JAVIER- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343950), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE RAMIREZ RAMON JAVIER, CUIT 

N°:20-03617845-1, 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502073432021 

5 días - Nº 340726 - $ 2583,70 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MALDONADO 

LEOPOLDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343952), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE MALDONADO 

LEOPOLDO, CUIT N°:20-05453296-3, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502089502021 

5 días - Nº 340728 - $ 2573,10 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALLASINO EDI-

LIO DOMINGO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343953), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE ALLASINO EDILIO 

DOMINGO, CUIT N°:20-13840271-2, 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 
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derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502092102021 

5 días - Nº 340730 - $ 2599,60 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ESCURTI JOSE 

ROBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343955), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE ESCURTI JOSE 

ROBERTO, CUIT N°:20-02649661-7, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502092422021 

5 días - Nº 340731 - $ 2583,70 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ALBORNOZ 

ELSA EDIT- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343957), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE ALBORNOZ 

ELSA EDIT, CUIT N°:27-02813638-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502099452021 

5 días - Nº 340732 - $ 2573,10 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CABANDIE JU-

LIA ZUNILDA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343959), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE CABANDIE JULIA 

ZUNILDA, CUIT N°:27-02349354-9, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502101132021 

5 días - Nº 340734 - $ 2594,30 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PEREZ EUSEBIA AVELINA S/ Ejecutivo fis-

cal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 9156719)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

PEREZ EUSEBIA AVELINA, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de vein-

te (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 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 340748 - $ 1759,55 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MORILLAS JOSE- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10355270), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MORILLAS JOSE, CUIT N°:20-06103372-7, 

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 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses 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.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 502112782021 

5 días - Nº 340735 - $ 2546,60 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ROUCO JOSE y otro S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 6802025)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

ROUCO JOSE y a la Sra. FARIAS JOSEFINA 

NORMA, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca 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 vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 340746 - $ 1809,90 - 19/10/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 04/10/2021. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Por iniciada 

la presente demanda de ejecución fiscal: Ad-

mítase. Imprímase trámite conforme Ley 9024 

y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento en que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas. Atento lo dispuesto 

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

se por edictos a los herederos del Sr. PEREZ, 
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CARLOS FRANCISCO, los que se publicarán en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante y 

ordenar la subasta de los bienes. Emplácese al 

procurador a cumplimentar aportes y tasa de jus-

ticia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla de 

costas y/o en su caso su abono bajo responsa-

bilidad de Institución actora para el supuesto de 

acuerdo extrajudicial. Notifíquese, asimismo sin 

perjuicio de lo manifestado por el juez de paz, 

notifíquese al domicilio denunciado de calle Rioja 

S/N de la localidad de Camilo Aldao (conforme 

surge del Título obrante en autos y de constancia 

del registro electoral) Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.10.04 MORENO Me-

lania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.10.04. Autos: DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ, 

CARLOS FRANCISCO- EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 10017325), 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 340755 - $ 4324,75 - 19/10/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 04/10/2021. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se. 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. Atento lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por edictos 

a los herederos del Sr. BOZIKOVICH, MATEO 

SIMON, los que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legítimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes. Emplácese al procurador a cumpli-

mentar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de 

la inclusión en la planilla de costas y/o en su caso 

su abono bajo responsabilidad de Institución ac-

tora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

Notifíquese, asimismo sin perjuicio de lo mani-

festado por el juez de paz, notifíquese al domici-

lio tributario denunciado en A. Del Valle S/N, de 

la localidad de Camilo Aldao (conforme surge del 

Título) y al domicilio real denunciado en Güemes 

y A Valle LD S/N de la localidad de Camilo Al-

dao (conforme surge del Título obrante en autos 

y de la constancia del registro electoral oportu-

namente acompañada).- Texto Firmado digital-

mente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.10.04 MORENO 

Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.10.04. Autos: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BOZIKO-

VICH, MATEO SIMON- EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electronico 10017387), 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 340762 - $ 4754,05 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MILANOVICH PAULI-

NA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10355281), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MILANOVICH PAULINA, CUIT 

N°:27-11192988-8, 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502126882021 

5 días - Nº 340794 - $ 2573,10 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ BERTA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10355288), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ BERTA, CUIT N°:27-

92902531-3, 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502150642021 

5 días - Nº 340795 - $ 2557,20 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VALTIER OSCAR JULIAN- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10355289), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE VALTIER OSCAR JULIAN, CUIT 

N°:23-07679211-9, 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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502159502021 

5 días - Nº 340797 - $ 2583,70 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MESA LUIS ALBER-

TO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10355290), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 

– Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE MESA LUIS ALBERTO, 

CUIT N°:20-06675298-5, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502161922021 

5 días - Nº 340798 - $ 2567,80 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MANISSERO RICAR-

DO BARTOLO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10355297), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MANISSERO RICAR-

DO BARTOLO, CUIT N°:20-06624938-8, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502192862021 

5 días - Nº 340800 - $ 2610,20 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE COTTURA PEDRO 

LUIS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10355315), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE COTTURA PEDRO LUIS, CUIT 

N°:20-06440249-9, 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.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procu-

radora Fiscal. N° Liquidación: 60001963022021 

5 días - Nº 340801 - $ 2578,40 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GAITAN ISABEL- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10322701), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE GAITAN ISABEL, CUIT N°:27-01191394-

1, 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 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses 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.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 501782692021 

5 días - Nº 340802 - $ 2546,60 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MILLICAY DIMIN-

GO ANTINIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10322755), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE MILLICAY DIMIN-

GO ANTINIO, CUIT N°:20-05507711-9, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

60001677072021 

5 días - Nº 340803 - $ 2610,20 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LUNA GRACIELA 

DEL ROSARIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10320016), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE LUNA GRACIELA 

DEL ROSARIO, CUIT N°:27-12671948-0, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501421412021 

5 días - Nº 340804 - $ 2610,20 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE TEJEDA FELIPE IGNACIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10320019), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE TEJEDA FELIPE IGNACIO, CUIT 

N°:20-03425698-6, 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 
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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 apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 501425412021 

5 días - Nº 340805 - $ 2589 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PEMAN TO-

MAS ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10320026), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE PEMAN TOMAS 

ALBERTO, CUIT N°:20-06122004-7, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501441812021 

5 días - Nº 340806 - $ 2578,40 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ AN-

TONIO ANGEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10320028), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ ANTO-

NIO ANGEL, CUIT N°:20-06456535-5, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501444272021 

5 días - Nº 340807 - $ 2599,60 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA ARTU-

RO ERNESTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10320029), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE GARCIA ARTURO 

ERNESTO, CUIT N°:20-07979973-5, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501446192021 

5 días - Nº 340808 - $ 2589 - 19/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE, FARIAS 

JOSE PABLO  que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE FARIAS JOSE PABLO” – EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6642220, trami-

tados ante SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 – CÓRDOBA, se-

cretaria a cargo del autorizante, domicilio del tri-

bunal: Arturo M. Bas 244, Planta Baja, 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. Ma. CECILIA COLETTO – 

M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 340856 - $ 1876,15 - 19/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FALCO 

ANTONIO MARTIN que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FALCO ANTONIO MARTIN” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

6642220, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 

3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 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 de-

recho, bajo percibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. Ma. CECILIA 

COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 340862 - $ 1884,10 - 19/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE OLARIAGA 

RAMON ELVIO Y OTRO - S/EJECUTIVO FIS-

CAL- EXP N°6717164” que se tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 2, sitio en calle Arturo M. Bas 244. PB de 

la Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 18/03/2021. Por adjunta 

publicación de edictos. Por iniciada ejecución de 

sentencia. De la liquidación presentada vista a la 

contraria en los términos del art. 564 del C.P.C..” 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO 

(Total de planilla sujeta a reajuste: $39632,72). 

5 días - Nº 340933 - $ 1237,50 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, 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 /  BRUSSINI IGNACIO ANDRES – PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

8703179”, SE CITA A: BRUSSINI IGNACIO AN-

DRES, C.U.I.T. N° 20270035729, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. 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 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.- Enrique Pa-

blo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, 

Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provin-

cial. Otro decreto: “CORDOBA, 02/08/2021. Por 

adjunta cédula de notificación sin diligenciar. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias).  Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.” Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 340865 - $ 2660,55 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, 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 CÓRDOBA C 

/  GARCIA MIGUEL ANGEL CONSOLACION – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 9463367”, SE CITA A: GARCIA MIGUEL AN-

GEL CONSOLACIÓN, C.U.I.T. N° 20242687052, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada 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.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 04/08/2021. 

Por adjunta cedula de notificación sin diligenciar. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.-” 

Texto Firmado digitalmente por: F E R -

NANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 340866 - $ 2697,65 - 22/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAPRI-

NI GUILLERMO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAPRINI GUILLERMO” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8533432”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3, CORDOBA. Se-

cretaria: a cargo del autorizante, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cí-

tese 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 

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

FISCAL”. 

5 días - Nº 340884 - $ 1907,95 - 19/10/2021 - 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 CÓRDOBA C 

/  GIACONO CYNTHIA VALERIA – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 8428734”, 

SE CITA A: GIACONO CYNTHIA VALERIA, 

C.U.I.T. N° 27322031594, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

TRES días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna 

Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “CORDOBA, 27/08/2019. Agréguese cédu-

la sin diligenciar. Téngase presente. En su mérito 

publíquese edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 

9024).” Texto Firmado digitalmente por: FUNES 

Maria Elena PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Otro decreto: “CORDOBA, 17/08/2021. Téngase 

presente lo manifestado y por acompañada la re-

liquidación de deuda. Atento el estado procesal 

de las presentes actuaciones, hágase saber al 

ejecutante que el título ejecutivo se integra única-

mente con el rubro capital e intereses. Notifíque-

se conjuntamente con la citación de comparendo 

y de remate (artículo 2 de la Ley 9024). Texto Fir-

mado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 340899 - $ 3543 - 22/10/2021 - 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 CÓRDOBA C 

/  SUCESION INDIVISA DE ABRATE RAUL AL-

BERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 7153550”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE ABRATE RAUL ALBERTO, C.U.I.T. 

N° 20148162078, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada 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.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “CORDOBA, 26/07/2021. Téngase presen-

te lo manifestado respecto de la legitimación pa-

siva. Recaratúlense los presentes. Atento que la 

demandada es una sucesión indivisa amplíese la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días. Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.  Texto Firmado di-

gitalmente por: LOPEZ Ana Laura, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 340920 - $ 2846,05 - 22/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZAPICO 

JORGE DANIEL que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE ZAPICO JORGE DANIEL” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8759126, 

tramitados ante SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 – CÓR-

DOBA, secretaria a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Planta 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. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. MARIA CECILIA 

COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 340934 - $ 1886,75 - 19/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

MAURINO, ANA CLAUDIA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 8484383; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

4 de octubre de 2021. Agréguese publicación de 

edictos acompañada. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito reclama-
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do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). 

De la liquidación presentada, vista a la contraria. 

La liquidación asciende a la suma de pesos SE-

SENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUAREN-

TA Y UN CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS 

($ 61.441,76.-). Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 340938 - $ 1534,30 - 19/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C /  TECHNOPRINT SERVICIOS 

INTEGRALES S.R.L. – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9995760”, SE CITA 

A: TECHNOPRINT SERVICIOS INTEGRALES 

S.R.L., C.U.I.T. N° 30708612215, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CORDOBA, 07/09/2021.— Bajo 

la responsabilidad de lo manifestado por el Dr. 

REYNA NOVILLO, ENRIQUE PABLO en relación 

al domicilio de la parte demandada, dispóngase 

la publicación edictos por el término de ley, de-

biendo los mismos ser suscriptos por parte del 

letrado interviniente (art. 152 del CPCC.).” Tex-

to Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 340942 - $ 2824,85 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, 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 CÓRDOBA C 

/ CEBALLOS YAMILA BEATRIZ – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9710168”, 

SE CITA A: CEBALLOS YAMILA BEATRIZ, 

C.U.I.T. N° 23355303314, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CÓRDOBA, 20 de septiembre de 2021. 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito y atento a las constancias de autos, 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial por un día (art. 4 ley 9024).” Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 340943 - $ 2520,10 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, 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 CÓRDOBA C 

/ SUAREZ SILVIA ANDREA – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 10017400”, SE 

CITA A: SUAREZ SILVIA ANDREA, C.U.I.T. N° 

27221150819, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada 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.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “CÓRDOBA, 20 de septiembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito 

y atento a las constancias de autos, publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial por un día 

(art. 4 ley 9024).” Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 340945 - $ 495,54 - 18/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, 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 CÓRDOBA C / 

LUCINO NAHUEL ALEXANDER – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9710151”, 

SE CITA A: LUCINO NAHUEL ALEXANDER, 

C.U.I.T. N° 20351099446, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CÓRDOBA, 20 de septiembre de 

2021. Agréguese. Por presentada/o por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo solicitado, estese a lo normado 

por el art. 2º de la Ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).  Téngase presente lo ma-

nifestado. En su mérito y atento a las constancias 

de autos, publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial por un día (art. 4 ley 9024).” Texto 

Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina 

Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 340946 - $ 685,81 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C PEREZ JUAN CARLOS S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 8808543; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 01/10/2021. Agréguese. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley 9024). De la liquidación presentada, vista a 

la contraria. Notifíquese. La liquidación asciende 

a la suma de pesos SETENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SE-

TENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 74295,79.-). 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena.

5 días - Nº 340951 - $ 1457,45 - 19/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, 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 CÓRDOBA C 

/ HUK DAMIAN RICARDO – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9710148”, SE 

CITA A: HUK DAMIAN RICARDO, C.U.I.T. N° 

20351099446, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada 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.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “CÓRDOBA, 22 de septiembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito 

y atento a las constancias de autos, publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial por un día 
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(art. 4 ley 9024).” Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 340952 - $ 495,01 - 18/10/2021 - 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 CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE BETTI MOISES – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 9710107”, SE CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE BETTI MOISES, C.U.I.T. N° 20035093193, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procurador 

Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del Poder 

Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 

18/12/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. A lo demás, esté-

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 

digitalmente por: FUNES Maria Elena PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 340969 - $ 3728,50 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, 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 CÓRDOBA C 

/ RUSSAFA ALASIO ANTONIO EDELMIRO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 10021089”, SE CITA A: RUSSAFA ALASIO 

ANTONIO EDELMIRO, C.U.I.T. N° 20085311116, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada 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.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecuti-

vo Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 20 de 

agosto de 2021. Por adjunta cédula no diligen-

ciada e informe de la justicia electoral nacional. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial.- (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.” 

Texto Firmado digitalmente por: GARCIA Maria 

Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 340990 - $ 2803,65 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, 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 CÓRDOBA 

C / MALDONADO DANTE EMILIANO – PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

10017491”, SE CITA A: MALDONADO DANTE 

EMILIANO, C.U.I.T. N° 20312184940, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “Córdoba, 25 de agosto de 2021. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, pro-

cédase a la publicación de edictos por el término 

de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por 

parte del letrado interviniente.” Texto Firmado di-

gitalmente por: GIL Gregorio Vicente PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 340997 - $ 2506,85 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, 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 / CORTEZ MORILLO NAHUEL – PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

10021107”, SE CITA A: CORTEZ MORILLO NA-

HUEL, C.U.I.T. N° 23361437209, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada 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.- Enrique Pa-

blo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, 

Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provin-

cial. Otro decreto: “CORDOBA, 23/08/2021. Por 

adjunta cédula sin diligenciar e Informe de la 

Justicia Electoral Federal. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense Edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.” Texto Firmado digital-

mente por: PETRI Paulina Erica PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 340998 - $ 2700,30 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, 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 CÓRDOBA C 

/ MONGES LUIS ALBERTO – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6670805”, SE 

CITA A: MONGES LUIS ALBERTO, C.U.I.T. N° 

20134088592, de conformidad con lo dispuesto 

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

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

rador Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del 

Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “COR-

DOBA, 18/08/2021. Bajo la responsabilidad de lo 

manifestado por el Dr. Reina Novillo Enrique Pa-

blo, en relación al domicilio del demandado, dis-

póngase la publicación de edictos por el término 

de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por 

parte del letrado interviniente. (Art. 152 CPCC).” 

Texto Firmado digitalmente por: G I L 

Gregorio Vicente PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Otro decreto: “Córdoba, 28/09/2020. Agré-

guese. Téngase presente la denuncia de la cadu-

cidad del plan de pago. Por rectificado el monto 

de la demanda. Notifíquese conjuntamente con 

la citación inicial.”Texto Firmado digitalmente 

por: PERASSO Sandra Daniela PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

5 días - Nº 341001 - $ 3442,30 - 22/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y FLIA 

de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

AGUERO, RAMON GABRIEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. N° 10215954, cita y emplaza 

“CURA BROCHERO, 05/08/2021.— Por presen-

tado, por parte, y por constituido domicilio. Por 
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iniciado juicio ejecutivo fiscal. Cítese y empláce-

se a la demandada para que en el plazo de tres 

días comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la cantidad 

reclamada con más el 30% en que se estiman 

provisoriamente, intereses y costas. Cítese de re-

mate a la accionada con las prevenciones de ley 

para que dentro del plazo de tres días siguientes 

al vencimiento de aquel término, oponga legíti-

mas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese. A la medida 

cautelar solicitada; oportunamente.- Fdo. TRON-

COSO Fanny Mabel; SECRETARIO/A.”

5 días - Nº 341186 - $ 1958,30 - 22/10/2021 - BOE

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

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BAUK ESTEBAN JOSE Y OTRO - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO-“ (Exp. 

10058957) cita y emplaza a los  herederos del 

Sr. BAUK ESTEBAN JOSE por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas 

bajo apercibimiento de mandar a llevar la eje-

cución adelante y ordenar la subasta de los bie-

nes.- Marcos Juárez, 15/09/2021.-Fdo.: Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 341196 - $ 2027,20 - 20/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y FLIA  

de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ ZARANTONELLO, CLELIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. N° 10187404, cita y emplaza 

“CURA BROCHERO, 09/08/2021.— Por presen-

tado, por parte, y por constituido domicilio. Por 

iniciado juicio ejecutivo fiscal. Cítese y empláce-

se a la demandada para que en el plazo de tres 

días comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la cantidad 

reclamada con más el 30% en que se estiman 

provisoriamente, intereses y costas. Cítese de re-

mate a la accionada con las prevenciones de ley 

para que dentro del plazo de tres días siguientes 

al vencimiento de aquel término, oponga legíti-

mas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese. A la medida 

cautelar solicitada; oportunamente.- Fdo. TRON-

COSO Fanny Mabel; SECRETARIO/A”.

5 días - Nº 341197 - $ 1958,30 - 22/10/2021 - BOE

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

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE TERES NELIDA FLORINDA - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO-“ (Exp. 

10059020) cita y emplaza a los  herederos de 

la Sra. TERES NELIDA FLORINDA por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 10/09/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 341198 - $ 2037,80 - 20/10/2021 - BOE

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

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BORDON HIGINIO – Ejecutivo Fiscal-Expedien-

te Electrónico-” (Exp. 10114067) cita y emplaza 

a los  herederos del Sr. BORDON HIGINIO por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial du-

rante cinco días para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones le-

gitimas bajo apercibimiento de mandar a llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de 

los bienes.- Marcos Juárez, 5/08/2021.-Fdo.: Dr. 

José María Tonelli, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 341202 - $ 1984,80 - 20/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE GOMEZ 

RICARDO FABIÁN que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE GOMEZ RICARDO FABIÁN” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8725343, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 

3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 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. 

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. MARIA 

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCU-

RADORA FISCAL”.

5 días - Nº 341220 - $ 1902,65 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GI-

RAUDO ESTHER DOMINGA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9042224; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 1A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de GIRAUDO ESTHER DOMINGA D.N.I.: 

2337190, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 07 de 

octubre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 341234 - $ 1542,25 - 20/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10081769 - DDIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE CELKO, CAR-

LOS ERNESTO - EJECUTIVO FISCAL, se cita a 

los sucesores de CELKO, CARLOS ERNESTO 

decretando “VILLA DOLORES, 23/06/2021.- Pro-

veyendo a la demanda inicial, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

al treinta por ciento (30%), en que se estiman 

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 
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plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Atento 

lo peticionado y bajo la responsabilidad de la 

institución actora, trábese embargo general so-

bre fondos y valores depositados en entidades 

financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, 

inversiones a plazo fijo o cualquier otra cuenta de 

la que resulte titular la parte demandada, hasta 

cubrir la suma de pesos peticionada, a cuyo fin lí-

brese oficio bajo la modalidad solicitada al Banco 

Central de la República Argentina.- Hágase sa-

ber a la entidad bancaria oficiada que a los fines 

de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte 

potencialmente a la totalidad de las cuentas ban-

carias que la parte ejecutada tenga abierta en el 

sistema financiero, deberá arbitrar las medidas 

necesarias para que una vez cubierto el importe 

embargado, cesen sus efectos.- Procédase a la 

apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole 

saber a la entidad oficiada que los fondos debe-

rán ser depositados en dicha cuenta y a la orden 

de este Tribunal.- Fdo. CUNEO Sandra Elizabeth; 

Juez/a, VEGA Ana Romina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 341288 - $ 5382,10 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MAR-

TINA RAUL ISIDRO S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8978168; que se tramita por 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 1A 

NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PERON 

ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las faculta-

des otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTE-

SE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de MAR-

TINA RAUL ISIDRO D.N.I.: 11128956, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 07 de octubre de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341238 - $ 1529 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GON-

ZALEZ PAULA ANDREA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9723837; que se tramita 

por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 

2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

GONZALEZ PAULA ANDREA D.N.I.: 34258466, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 07 de octubre de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341242 - $ 1539,60 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FA-

RIAS CLAUDIO EDUARDO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 8969397; que se tramita 

por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 

1A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

FARIAS CLAUDIO EDUARDO D.N.I.: 24736948, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 07 de octubre de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341251 - $ 1544,90 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

HERRERA ALICIA MARIA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 6595763; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 28/09/2021. Agréguese. Bajo la responsabi-

lidad de la institución actora, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley 9024). De la liquidación presentada, vista a 

la contraria. Notifíquese. La liquidación ascien-

de a la suma de pesos CUARENTA Y NUEVE 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON DOS 

CENTAVOS ($ 49232,02.-). Texto Firmado digi-

talmente por: FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 341263 - $ 1430,95 - 20/10/2021 - BOE

Se notifica a AYROLO, JUAN RAUL que en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AYROLO, 

JUAN RAUL” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 6200845, tramitados ante SE-

CRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3 – CÓRDOBA, secretaria a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Ar-

turo M. Bas 244, Planta 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. 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. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 341277 - $ 1743,65 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO S/ EJECUTI-

VO FISCAL” – Expte.: 6589399; que tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad 

de Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 28/09/2021.  Agréguese publicación 

de edictos. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). Noti-

fíquese. De la liquidación presentada, vista a la 

contraria. La liquidación asciende a la suma de 

pesos CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIEN-

TOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y SEIS 

CENTAVOS ($ 44551,36.-). Texto Firmado digi-

talmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.

5 días - Nº 341278 - $ 1563,45 - 20/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10163718 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE ANDINO, TOMAS 

– EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores 

de ANDINO, TOMAS decretando “VILLA DO-

LORES, 30/08/2021.- Proveyendo a la demanda 

inicial, téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido.- Agréguese la docu-

mentación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 
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días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bole-

tín Oficial por el plazo legal, todo bajo apercibi-

miento de ley.- Asimismo, notifíquese en el domi-

cilio denunciado en autos.- Atento lo peticionado 

y bajo la responsabilidad de la institución actora, 

trábese embargo general sobre fondos y valores 

depositados en entidades financieras, cuentas 

corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo 

fijo o cualquier otra cuenta de la que resulte titu-

lar la parte demandada, hasta cubrir la suma de 

pesos peticionada, a cuyo fin líbrese oficio bajo 

la modalidad solicitada al Banco Central de la 

República Argentina.- Hágase saber a la entidad 

bancaria oficiada que a los fines de evitar que la 

medida cautelar dispuesta afecte potencialmen-

te a la totalidad de las cuentas bancarias que la 

parte ejecutada tenga abierta en el sistema fi-

nanciero, deberá arbitrar las medidas necesarias 

para que una vez cubierto el importe embargado, 

cesen sus efectos.- 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.- Fdo. Durán, L. Marcelo Ramiro; Juez, 

VEGA Ana Romina; Prosecretaria.

5 días - Nº 341299 - $ 5329,10 - 22/10/2021 - BOE

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

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de Corral 

de Bustos, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LUCCHETTI, MA-

RIA ESTHER –EJECUTIVO FISCAL-EE-” (Ex-

pdte. Nº 10093009) cita y emplaza por edictos 

a los  herederos de la demandada Sra. MARIA 

ESTHER LUCCHETTI que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes.- Corral de 

Bustos, 12/08/2021.-Fdo.: Dr. Gómez Claudio 

Daniel, Juez; Dra. Moreno Melania, Prosecretaria 

Letrada.-

5 días - Nº 341296 - $ 1995,40 - 20/10/2021 - BOE

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

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ RIBERO, RENE ROBERTO 

EN SU CARACTER DE HEREDEROS DE LA 

SRA. TEODORA CARMEN RIVERO Y OTROS 

- Ejecutivo Fiscal-Expediente Electrónico-” (Exp. 

9763741) cita y emplaza a los  herederos de la 

Sra. TEODORA CARMEN RIVERO por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legitimas bajo apercibimiento de mandar a lle-

var la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes.- Marcos Juárez, 5/08/2021.-Fdo.: 

Dr. José María Tonelli, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 341303 - $ 2151,75 - 20/10/2021 - BOE

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

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PASSARELLI OSVALDO PASCUAL AMADEO 

- Ejecutivo Fiscal-Expediente Electrónico-” (Exp. 

10114121) cita y emplaza a los  herederos del Sr. 

PASSARELLI OSVALDO PASCUAL AMADEO 

por edictos que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

a llevar la ejecución adelante y ordenar la subas-

ta de los bienes.- Marcos Juárez, 29/06/2021.-

Fdo.: Dr. José María Tonelli, Juez; Dra. María 

Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 341306 - $ 2088,15 - 20/10/2021 - BOE

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

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE QUI-

RINALI HECTOR - Ejecutivo Fiscal-Expediente 

Electrónico-” (Exp. 10114023) cita y emplaza a 

los  herederos del Sr. QUIRINALI HECTOR por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial du-

rante cinco días para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones le-

gitimas bajo apercibimiento de mandar a llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de 

los bienes.- Marcos Juárez, 29/06/2021.-Fdo.: 

Dr. José María Tonelli, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 341309 - $ 1998,05 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GOMEZ JUAN CARLOS S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 8350876; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 05/10/2021.- Téngase por adjunta la cédula 

de notificación. Por iniciado los trámites de eje-

cución. De la liquidación presentada, vista a la 

contraria en los términos del  art. 564 del CPCC. 

La liquidación asciende a la suma de pesos SE-

TENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE CON ONCE CENTAVOS ($ 72399,11.-). 

Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Ma-

ria Enriqueta

5 días - Nº 341308 - $ 1370 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FE-

RREYRA, ARMANDO IVAN S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 7826710; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 05/10/2021.- Téngase por adjunta la cédula 

de notificación. Por iniciado los trámites de eje-

cución. De la liquidación presentada, vista a la 

contraria en los términos del  art. 564 del CPCC. 

La liquidación asciende a la suma de pesos CIN-

CUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 

CON OCHO CENTAVOS ($ 50281,08.-). Texto 

Firmado digitalmente por: GRANADE Maria En-

riqueta.

5 días - Nº 341311 - $ 1362,05 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FI-

GUEROA HECTOR MARCELO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte.: 7234179; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 05/10/2021.- Téngase por adjunta 

la cédula de notificación. Por iniciado los trámi-

tes de ejecución. De la liquidación presentada, 

vista a la contraria en los términos del  art. 564 
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del CPCC. La liquidación asciende a la suma de 

pesos CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIEN-

TOS DOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTA-

VOS ($ 54702,57.-) Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 341312 - $ 1407,10 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FA-

RIAS RAUL ROBERTO S/ EJECUTIVO FISCAL” 

– Expte.: 6376524; que tramita por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Arturo M. Bas 

Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

05/10/2021.- Téngase por adjunta la cédula de 

notificación. Por iniciado los trámites de ejecu-

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

traria en los términos del  art. 564 del CPCC. La 

liquidación asciende a la suma de pesos TREIN-

TA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 

Y UN CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 

($ 35941,59.-). Texto Firmado digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 341317 - $ 1409,75 - 20/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ANTINORI ALFRE-

DO ALEJANDRO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9156426, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con mas el treinta por ciento (30%); 

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Notifíquese. 

5 días - Nº 341323 - $ 1603,20 - 22/10/2021 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2186096 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GUACH GONZALES, JORGE ALBERTO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL RIO CUARTO, 

04/04/2018.- Atento lo peticionado y las constan-

cias de autos: cítese y emplácese al demandado 

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 

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 domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- TIBALDI de BERTEA, Sandra Eleo-

nora JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CARON, Pao-

la Noelia PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 341334 - $ 1878,80 - 22/10/2021 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2186096 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GUACH GONZALES, JORGE ALBERTO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL RIO CUARTO, 

04/04/2018.- Atento lo peticionado y las constan-

cias de autos: cítese y emplácese al demandado 

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 

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 domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- TIBALDI de BERTEA, Sandra Eleo-

nora, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CARON, 

Paola Noelia, PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 341337 - $ 1884,10 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TOPA NARCISO – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 7967916 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

2 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 09/06/2021. Por 

adjunta cédula y Edictos. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese.” Fdo.:  GURNAS Sofía Irene - 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 341420 - $ 2492,50 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

ACHAVAL MARIA AMELIA SANTINA – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 7264852 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

2 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 09/06/2021. Por 

adjunto Edictos. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artí-

culo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. Fdo.: GURNAS Sofía Irene - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 341423 - $ 2436,50 - 20/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ UNA-

MUNO, URSULA- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9955411) 

Notifica a UNAMUNO, URSULA de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de Veinte (20) días comparezca a es-

tar 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 500163292021. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

1 día - Nº 341428 - $ 366,22 - 18/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CAM-

PO, JOSE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9973407) Notifica a 

CAMPO, JOSE de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 504861932020. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

1 día - Nº 341429 - $ 361,98 - 18/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 
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P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

BARBERO, BAUTISTA BENJAMIN- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9973394) Notifica a BARBERO, BAUTISTA 

BENJAMIN 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: 

504467282020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

1 día - Nº 341430 - $ 377,88 - 18/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CHAVES MONTENEGRO, LEYTHON RICAR-

DO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE 9973415) Notifica a CHA-

VES MONTENEGRO, LEYTHON RICARDO de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 204985002020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

1 día - Nº 341431 - $ 386,36 - 18/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

TORRES, RICHARD EZEQUIEL- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9982289) Notifica a TORRES, RICHARD 

EZEQUIEL 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: 

205015522020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

1 día - Nº 341432 - $ 375,76 - 18/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VA-

NETTA, EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9982294) 

Notifica a VANETTA, EDUARDO de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 504917572020. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

1 día - Nº 341433 - $ 367,28 - 18/10/2021 - 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/ VAZQUEZ, GLADYS BEATRIZ- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9982297) Notifica a VAZQUEZ, GLADYS 

BEATRIZ 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: 

504933102020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306.

1 día - Nº 341434 - $ 374,70 - 18/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

QUINTEROS, TERESA ADRIANA- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 10038867) Notifica a QUINTEROS, TERESA 

ADRIANA 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: 

60001149152021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

1 día - Nº 341435 - $ 378,41 - 18/10/2021 - 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 CORDO-

BA c/ VALOI, DANIELA SUSANA- EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 10025857) Notifica a VALOI, DANIELA 

SUSANA 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: 

60000422032021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

1 día - Nº 341436 - $ 374,17 - 18/10/2021 - 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/ GONZALEZ, GUSTAVO FAVIO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 10038833) Notifica a GONZALEZ, GUSTA-

VO FAVIO 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 
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las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60001163492021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

1 día - Nº 341437 - $ 376,29 - 18/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

TORRES, PATRICIA ALEJANDRA- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 10025854) Notifica a TORRES, PATRICIA 

ALEJANDRA de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 60000409352021. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

1 día - Nº 341438 - $ 379,47 - 18/10/2021 - 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 CORDO-

BA c/ ACOSTA, HILDA BEATRIZ- EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 8431813) Notifica a ACOSTA, HILDA 

BEATRIZ 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: 

60000315682019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

1 día - Nº 341440 - $ 373,64 - 18/10/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Vicen-

cini Rosa María – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. N° 8580171) que se tramitan por ante 

el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Co-

mercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha 

dictado la siguiente resolución: MARCOS JUA-

REZ, 02/08/2021.- De la liquidación presentada 

con fecha 02/08/2021: vista a la contraria por el 

témino de ley (art. 7 Ley 9024 en conc. art. 564 

del CPC). Notifíquese.Fdo: Dra. María Marcela 

Bruera  – Pro Secretaria Letrada.- FORMULA LI-

QUIDACIÓN DE CAPITAL, INTERESES Y COS-

TAS.- Sr. Juez: Rogelio A. BISONNI, por la par-

ticipación acordada y con el domicilio fijado en 

estos autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/Suce-

sión Indivisa de Vicencini Rosa María – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. N° 8580171) ante 

V.S. comparece y respetuosamente expone: Que 

atento al art. 564 del C. de P.C., vengo a formular 

liquidación de capital, intereses y costas: Fecha 

de inicio: 02/08/2019.- Fecha de cálculo de capi-

tal: 22/07/2021.-Valor IUS: $ 2.381,02.-1) Capital  

al 12/06/2019 ……………………………………..$   

15.651,75.-2) Intereses 

…………………….……………………………. 

$     12.067,49.-3) Tasa de Justicia 

………………………………………….  $      

1.353,50.-4) Intereses de Tasa de Justicia 

…………………………..  $         1.540,39.-4) Apor-

tes de Caja de Abogados ……………………….…  

$      1.050,oo.- 5) Honorarios hasta la senten-

cia…………………………..  $       9.524,08 .-6) Aper-

tura de Carpeta ……………………………………..  

$       7.143,06.-TOTAL LIQUIDACIÓN 

……………………………………..   $   48.330,27.- 

Por ello a V.S. pido: a) Tenga presente lo mani-

festado.- b) Tenga por formulada liquidación de 

capital, intereses y costas.- c) Ordene correr vista 

a la contraria por el término de ley.-Proveer de 

conformidad, SERA JUSTICIA.-

1 día - Nº 341463 - $ 863,36 - 18/10/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Gaetan 

Renee Francisco – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. N° 8500507) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comer-

cial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dic-

tado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

02/08/2021.- De la liquidación presentada con 

fecha 27/07/2021: vista a la contraria por el té-

mino de ley (art. 7 Ley 9024 en conc. art. 564 del 

CPC). Notifíquese.Fdo: Dra. María Marcela Brue-

ra  – Pro Secretaria Letrada.- FORMULA LIQUI-

DACIÓN DE CAPITAL, INTERESES Y COSTAS.- 

Sr. Juez: Rogelio A. BISONNI, por la participación 

acordada y con el domicilio fijado en estos autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa 

de Gaetan Renee Francisco – Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. N° 8500507) ante V.S. com-

parece y respetuosamente expone: Que atento 

al art. 564 del C. de P.C., vengo a formular liqui-

dación de capital, intereses y costas: Fecha de 

inicio: 05/07/2019.- Fecha de cálculo de capital: 

20/07/2021.-Valor IUS: $ 2.381,02.-1) Capital  al 

23/05/2019 ……………………………………..$   

17.081,55.-2) Intereses 

…………………….……………………………. 

$     13.477,34.-3) Tasa de Justicia 

………………………………………….  $      

1.353,50.-4) Intereses de Tasa de Justicia 

…………………………..  $         1.623,47.-4) Apor-

tes de Caja de Abogados ……………………….…  

$      1.050,oo.- 5) Honorarios hasta la senten-

cia…………………………..  $       9.524,08 .-6) Aper-

tura de Carpeta ……………………………………..  

$       7.143,06.-TOTAL LIQUIDACIÓN 

……………………………………..   $   51.253.- 

Por ello a V.S. pido: a) Tenga presente lo mani-

festado.- b) Tenga por formulada liquidación de 

capital, intereses y costas.- c) Ordene correr vista 

a la contraria por el término de ley.-Proveer de 

conformidad, SERA JUSTICIA.-

1 día - Nº 341465 - $ 859,65 - 18/10/2021 - BOE

BELL VILLE.- En los Autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/Formica Cristian Marcelo – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. N° 7914459) que se trami-

tan por ante la Oficina Unica de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de Bell Ville (1° Nom.), se ha dictado 

la siguiente resolución: BELL VILLE, 18/06/2021.

Agréguese.  Cítese y emplácese al demandado 

de autos : CRISTIAN MARCELO FORMICA para 

que en el plazo de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

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

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. 

Nº 10679 – B.O. 20.12.19)..Fdo: Dr. Sánchez Ser-

gio Enrique  – Juez - Dra. Mara Zuazaga  – Pro 

Secretaria Letrada.-  

5 días - Nº 341466 - $ 2172,95 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ESCOBEDO CON-

CEPCION DEL PILAR-Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 9156430, De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas trami-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 
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suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés 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. Notifíquese. 

5 días - Nº 341486 - $ 1611,15 - 22/10/2021 - 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: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE VOCOS CLEMENTE WILSON S/ Ejecutivo 

fiscal (Expediente electrónico) 8222865”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

04/05/2020.  Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese.”.- Fdo. Dra. Perez, 

Veronica Zulma, Prosecretaria letrada.

5 días - Nº 341490 - $ 1364,70 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA 

DE ROVIRA ELWART ANTONIO ALBERTO-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 9156433, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

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 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 341507 - $ 1666,80 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARASSI ARNALDO 

OSCAR-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9156435, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a 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 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 341516 - $ 1589,95 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ OLI-

VERO, SILVIO ALBERTO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 8570361; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

01/10/2021.— Agréguese. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 

9024). Notifíquese. De la liquidación presentada, 

vista a la contraria.La liquidación asciende a la 

suma de pesos OCHENTA Y OCHO MIL DOS-

CIENTOS CUATRO CON QUINCE CENTAVOS 

($ 88204,15.-). Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 341521 - $ 1425,65 - 22/10/2021 - BOE

Se notifica a PEREZ, JOSE OSCAR que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PEREZ, 

JOSE OSCAR” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 6720740, tramitados ante 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL N° 1 – CÓRDOBA, secretaria 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Arturo M. Bas 244, Planta 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. 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. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 341522 - $ 1743,65 - 21/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE LOZADA FRANCISCO 

GASPAR-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9156438, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a 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 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 341528 - $ 1589,95 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MONGE FERNANDO DANIEL S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte.: 7208756; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo 

M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Cór-

doba se ha dictado la siguiente resolución: CÓR-

DOBA, 01/10/2021.— Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la ley 9024). Notifíquese. De la liquidación 

presentada, vista a la contraria. La liquidación 

asciende a la suma de pesos NOVENTA Y TRES 

MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON CIN-

CUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 93.572,59.-). 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena.

5 días - Nº 341530 - $ 1470,70 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

QUESADA CRISTINA DEL VALLE S/ EJECUTI-

VO FISCAL” – Expte.: 7208623; que tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad 

de Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 01/10/2021.- Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la ley 9024). Notifíquese. De la liquidación 

presentada, vista a la contraria.- La liquidación 

asciende a la suma de pesos ESENTA Y DOS 

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 

DIECISÉIS CENTAVOS ($ 62652,16.-). Texto Fir-

mado digitalmente por: FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 341543 - $ 1465,40 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PAS-
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CUAL PEDRO AGUSTIN S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 7826637; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDO-

BA, 01/10/2021.— Agréguese. Bajo la responsa-

bilidad de la institución actora, ejecútese el crédi-

to reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

ley 9024). Notifíquese. De la liquidación presen-

tada, vista a la contraria.- La liquidación asciende 

a la suma de pesos CIENTO DIECIOCHO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREIN-

TA Y NUEVE CENTAVOS ($ 11.8638,39.-). Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 341548 - $ 1481,30 - 22/10/2021 - BOE

Se notifica a SANCHEZ, FERNANDO ARGENTI-

NO que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SANCHEZ, FERNANDO ARGENTINO Y 

OTRO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 6221206, tramitados ante SECRE-

TARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN 

FISCAL N° 1 – CÓRDOBA, secretaria a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. 

Bas 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. MARIA CECILIA COLETTO – M.P.: 

1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 341558 - $ 1815,20 - 21/10/2021 - BOE

Se notifica a AGROVETERINARIA MORTEROS 

SRL que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ AGROVETERINARIA MOR-

TEROS SRL” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 6987366”, tramitados ante SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 3, CORDOBA. Secretaria: a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales I 

Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, 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 apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dra. COLETTO CECILIA M. – M.P.: 

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 341570 - $ 1854,95 - 21/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ IRA-

HOLA SANDOVAL, RAMIRO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9497211; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demanda-

do/s de IRAHOLA SANDOVAL, RAMIRO D.N.I.: 

94896731, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de 

October de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 341584 - $ 1555,50 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ JARA 

MELISA YANINA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº 9676666; que se tramita por OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 

NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PERON 

ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las faculta-

des otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTE-

SE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de JARA 

MELISA YANINA D.N.I.: 42858888, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 12 de October de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341588 - $ 1523,70 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LE-

DESMA JUAN ALBERTO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9779538; que se tramita 

por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 

2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

LEDESMA JUAN ALBERTO D.N.I.: 23299543, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de October de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341599 - $ 1534,30 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LEN-

CINAS JUAN DAVID S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 9178938; que se tramita por 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 

NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PERON 

ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las faculta-

des otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTE-

SE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de LEN-

CINAS JUAN DAVID D.N.I.: 30633980, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 12 de October de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341603 - $ 1529 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

LEDESMA DOMINGA S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 9667137; que se tramita por 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 

NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PERON 

ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las faculta-

des otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTE-

SE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de LE-

DESMA DOMINGA D.N.I.: 14230571, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 12 de October de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341607 - $ 1507,80 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MA-

MONDEZ JORGE ANTONIO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9767673; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demanda-

do/s de MAMONDEZ JORGE ANTONIO D.N.I.: 
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18190006, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de 

October de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 341610 - $ 1544,90 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DO-

MINGUEZ ALEX DANIEL S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9162387; que se tramita 

por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 

2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

DOMINGUEZ ALEX DANIEL D.N.I.: 31905382, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de October de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341615 - $ 1539,60 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ES-

QUIVEL ROBERTO ANTONIO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9780018; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demanda-

do/s de ESQUIVEL ROBERTO ANTONIO D.N.I.: 

17670945, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de 

October de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 341618 - $ 1555,50 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FLO-

RES OSCAR WALTER S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 9170948; que se tramita por 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 

NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

FLORES OSCAR WALTER D.N.I.: 18408252, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de October de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341620 - $ 1529 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GO-

MEZ LUQUE ARISTIDES DEMIAN S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9670208; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle 

BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de GOMEZ LUQUE ARISTIDES DEMIAN D.N.I.: 

31341960, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de 

October de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 341622 - $ 1576,70 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GONZALEZ DIANA MARIA SELVA S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9176891; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle 

BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de GONZALEZ DIANA MARIA SELVA D.N.I.: 

22159734, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de 

October de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 341626 - $ 1566,10 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE BAIGORRIA CAR-

LOS ALBERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9156460, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con mas el treinta por ciento (30%); 

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Notifíquese. 

5 días - Nº 341627 - $ 1597,90 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GO-

MEZ EVELYN ROXANA S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 9178980; que se tramita por 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 

NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

GOMEZ EVELYN ROXANA D.N.I.: 40751607, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de October de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341630 - $ 1529 - 22/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9992040 

- DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE RUARTE, ANTONIA DEL 

CARMEN – EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de RUARTE, ANTONIA DEL CARMEN 

decretando “VILLA DOLORES, 30/09/2021.- Pro-

veyendo a la demanda inicial, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

al treinta por ciento (30%), en que se estiman 

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 
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plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Atento 

lo peticionado y bajo la responsabilidad de la 

institución actora, trábese embargo general so-

bre fondos y valores depositados en entidades 

financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, 

inversiones a plazo fijo o cualquier otra cuenta de 

la que resulte titular la parte demandada, hasta 

cubrir la suma de pesos peticionada, a cuyo fin lí-

brese oficio bajo la modalidad solicitada al Banco 

Central de la República Argentina.- Hágase sa-

ber a la entidad bancaria oficiada que a los fines 

de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte 

potencialmente a la totalidad de las cuentas ban-

carias que la parte ejecutada tenga abierta en el 

sistema financiero, deberá arbitrar las medidas 

necesarias para que una vez cubierto el importe 

embargado, cesen sus efectos.- Procédase a la 

apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole 

saber a la entidad oficiada que los fondos debe-

rán ser depositados en dicha cuenta y a la orden 

de este Tribunal.- Fdo. CUNEO Sandra Elizabeth; 

Juez/a, VEGA Ana Romina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 341642 - $ 5403,30 - 22/10/2021 - BOE

Se notifica a MARIN, PABLO ARIEL que en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARIN, 

PABLO ARIEL” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 6207135, tramitados ante 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL N°3 –CÓRDOBA, secretaria 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Arturo M. Bas 244, Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 03/04/2018. 

Agréguese edictos. Atento constancias de autos, 

certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 03 de abril de 2018. Tex-

to Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura 

PROSECRETARIO/A LETRADO”

1 día - Nº 341645 - $ 392,72 - 18/10/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ PEREYRA PABLO S/ PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 9173627 

de fecha 21/04/2020) se ha dictado la siguiente 

resolucion: VILLA MARIA, 24/06/2021. Agrégue-

se cedula de notificación sin diligenciar. Ténga-

se presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, 

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

Proc., cítese y emplácese a la parte demandada 

PEREYRA PABLO, DNI: 2.711.797, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cítesela de remate –en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

ga excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución.  NO-

TIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por:  

GARAY MOYANO Maria Alejandra -JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.06.24; TENEDINI 

Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA -Fecha: 2021.06.25.

5 días - Nº 341658 - $ 2472,40 - 22/10/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ OLMOS ANGEL MAR-

CELO S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

(Expte.Nº 9173620  de fecha 21/04/2020) se ha 

dictado la siguiente resolucion:  VILLA MARIA, 

22/09/2021.  Téngase presente lo manifestado, 

en consecuencia, conforme lo solicitado, cons-

tancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese al de-

mandado Sr.  ANGEL MARCELO OLMOS D.N.I. 

N° 28.990.322, para que en el término de VEIN-

TE días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cítesela de remate –en el mismo edicto- para 

que en TRES días más oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Texto Fir-

mado digitalmente por: GARAY MOYANO Maria 

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

2021.09.22; TENEDINI Paola Lilia -SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -Fecha: 

2021.09.22.

5 días - Nº 341659 - $ 2411,45 - 22/10/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ RIOS MIGUEL ANGEL S/ EJE-

CUTIVO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 9677702 de 

fecha 04/12/2020)  se ha dictado la siguiente 

resolucion: Villa María, 05 de agosto de 2021. 

Téngase presente lo manifestado, en conse-

cuencia, conforme lo solicitado, constancias de 

autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a la parte de-

mandada RIOS, MIGUEL ANGEL, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por: 

ROMERO Arnaldo Enrique - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA -Fecha: 2021.08.05, TENEDINI Pao-

la Lilia - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA - Fecha: 2021.08.05.

5 días - Nº 341660 - $ 2308,10 - 22/10/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CEBALLOS NANCY MARIELA S/ EJECU-

TIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº  9480295   de 

fecha 10/09/2020) se ha dictado la siguiente re-

solucion: VILLA MARIA, 17/09/2021.- Encontrán-

dose expedita la vía ejecutiva, de la liquidación 

presentada vista a la contraria para que en el tér-

mino de tres (3) días fatales formule las impugna-

ciones que estime corresponder artículo 564 del 

C.P.C. y C.. Oportunamente, acompáñese al Tri-

bunal cédula de notificación diligenciada con co-

pia de la liquidación a los fines de su aprobación, 

si fuera conforme a derecho. Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: TENEDINI Paola Lilia 

-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

-Fecha: 2021.09.17. LA PLANILLA DE CAPITAL, 

INTERESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA 

DE ($ 111.577,43).

5 días - Nº 341661 - $ 2035,15 - 22/10/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GARCIA CLAUDIA MICAELA S/ 

EJECUTIVO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 9736005)    

de fecha 18/12/2020) se ha dictado la siguien-

te resolucion:Villa María, 05 de agosto de 2021. 

Téngase presente lo manifestado, en consecuen-

cia, conforme lo solicitado, constancias de autos, 

y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 
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Proc., cítese y emplácese a la parte demanda-

da  GARCIA, CLAUDIA MICAELA, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por: 

ROMERO Arnaldo Enrique -JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA -Fecha: 2021.08.05; TENEDINI Pao-

la Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA -Fecha: 2021.08.05.

5 días - Nº 341662 - $ 2331,95 - 22/10/2021 - BOE

Se notifica a GONZALEZ BERNARDINO JOSE 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ GONZALEZ BERNARDINO 

JOSE” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 6477743”, tramitados ante SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2, CORDOBA. Secretaria: a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-

turo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dra. COLETTO CECILIA M. – M.P.: 

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 341797 - $ 1833,75 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE GUEVARA SATURNINO 

NICOLAS- EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

8692704” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de GUEVARA SATURNINO NICOLAS, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 341805 - $ 1067,90 - 22/10/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE- En los autos caratulados“-

FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BIANCHINI GLO-

RIA INES-EJECUTIVO FISCAL-EE-EXPTE. 

N°8942414/2019”, que se tramitan por ante el 

Juzg. Civil y Comerc. de 1ra Inst. y Nom. de la 

ciudad de Cruz del Eje, Oficina Única de Eje-

cución Fiscal; a los fines de llevar a cabo el 

diligenciamiento de Notificar la Planilla de Li-

quidación de Capital, Intereses y Costas, se ha 

dictado la siguiente resolución: CRUZ DEL EJE, 

30/09/2021.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC).-OTRO DECRE-

TO: CRUZ DEL EJE, 05/10/2021. A lo solicitado 

por el ejecutante: Atento constancias de autos, 

publíquense edictos por el término de ley, como 

se pide. Texto Firmado digitalmente por: PIATTI 

María Sol. PROSECRETARIO/A LETRADO”.

3 días - Nº 341854 - $ 934,89 - 20/10/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE- En los autos caratulados“-

FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VILLAGRA SATUR-

NINA LIDORA-EJECUTIVO FISCAL-EE-EXP-

TE. N°9079667/2020”, que se tramitan por ante 

el Juzg. Civil y Comerc. de 1ra Inst. y Nom. de 

la ciudad de Cruz del Eje, Oficina Única de 

Ejecución Fiscal; a los fines de llevar a cabo el 

diligenciamiento de Notificar la Planilla de Li-

quidación de Capital, Intereses y Costas, se ha 

dictado la siguiente resolución: CRUZ DEL EJE, 

30/09/2021.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC).-OTRO DECRE-

TO: CRUZ DEL EJE, 05/10/2021. A lo solicitado 

por el ejecutante: Atento constancias de autos, 

publíquense edictos por el término de ley, como 

se pide. Texto Firmado digitalmente por: PIATTI 

María Sol. PROSECRETARIO/A LETRADO”.

3 días - Nº 341861 - $ 941,25 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MAR-

TINEZ MARIANO FRANCISCO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte.: 7208630; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 01/10/2021. Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la ley 9024). Notifíquese. De la liquidación 

presentada, vista a la contraria.- La liquidación 

asciende a la suma de pesos CINCUENTA Y 

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

CON TREINTA CENTAVOS ($ 55.288,30.-). Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 341553 - $ 1468,05 - 22/10/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE- En los autos caratulados“FIS-

CO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SORIA, ANGEL OLE-

GARIO-EJECUTIVO FISCAL-EE-EXPTE. N° 

8942411/2019”, que se tramitan por ante el Juzg. 

Civil y Comerc. de 1ra Inst. y Nom. de la ciudad 

de Cruz del Eje, Oficina Única de Ejecución Fis-

cal; a los fines de llevar a cabo el diligenciamien-

to de Notificar la Planilla de Liquidación de Capi-

tal, Intereses y Costas, se ha dictado la siguiente 

resolución: CRUZ DEL EJE, 30/09/2021.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).-OTRO DECRETO: CRUZ DEL 

EJE, 05/10/2021. A lo solicitado por el ejecutante: 

Atento constancias de autos, publíquense edic-

tos por el término de ley, como se pide. Texto Fir-

mado digitalmente por: PIATTI María Sol. PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”.

3 días - Nº 341868 - $ 936,48 - 20/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUAY-

MAS GUILLERMO GABRIEL que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GUAYMAS GUILLERMO GABRIEL” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 6239549, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL 

N°2 –CÓRDOBA, secretaria a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 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. MARIA 

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCU-

RADORA FISCAL” OTRO DECRETO: “CORDO-

BA, 29/09/2021. Por adjunta extension de titulo. 

Téngase presente lo manifestado respecto a la 

legitimación pasiva. 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. Recaratulense las presen-

tes actuaciones. Texto Firmado digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIA 

LETRADO”

5 días - Nº 341886 - $ 3328,35 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE MARRUCO CARLOS ALBERTO- 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 8870926” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 
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DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA 

a los herederos y/o sucesores de MARRUCO 

CARLOS ALBERTO, para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para 

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

del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

ROTEDA -PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 341914 - $ 1046,70 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

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

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE GOMEZ MARGARITA E para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE GOMEZ MARGA-

RITA E – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10313904.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Pro

5 días - Nº 341916 - $ 3936 - 21/10/2021 - BOE

“Córdoba, 02/10/2018. Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, cítese y emplácese al deman-

dado a comparecer a estar a derecho en el plazo 

de veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, cíteselo de remate para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

de aquél oponga excepciones legítimas al pro-

greso de la acción. El plazo comenzará a correr 

a partir de la última publicación. Fdo. Marcelo 

Adrián Villarragut (Juez), Paola Daniela Heredia 

(Prosecretaria Letrada)...”. 

5 días - Nº 339102 - $ 940,70 - 18/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

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

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE SOTO ELISA ROSA para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE SOTO ELISA 

ROSA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10379022.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 341924 - $ 3953 - 21/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “SBIGLIO, GUSTAVO 

MIGUEL USUCAPION EXPTE N° 636015” se 

ha dictado la siguiente resolución: DEAN FU-

NES, 11/03/2021 …[.Cítese y emplácese a todos 

quienes se consideren con derecho a usucapir 

un Lote rural sito en Departamento Tulumba, Pe-

danía Dormida,  Provincia de Córdoba en lugar 

denominado San José de la Dormida, que se 

designa en dirección de Catastro  de la Provin-

cia de Córdoba como Lote 112-3413, con una 

superficie de once (11) hectáreas 3504 mts2, 

sin inscripción registral, a la altura de Km 828 

de la Ruta Nacional N°9,empadronado ante la 

DGR-CBA en mayor superficie bajo la cuenta 

350415089121,  para que dentro del término de 

veinte días -plazo que se contará a partir de la 

última publicación edictal- (art. 165 CPCC) com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los presentes, bajo apercibimiento de rebeldía 

]   [Cítese a Carlos Romelio Rodríguez, a Marta 

Noemí Elizondo de Ramos, demás colindates y 

a todas las personas que surjan de los informes 

requeridos en por el art. 781 del CPCC, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos]… Texto Firmado digital-

mente por CADAMURO Vanesa Karina PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.03.11 

MERCADO Emma Del Valle JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.03.12

10 días - Nº 336196 - $ 5713,30 - 18/10/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA.1°NOM. S.1-COS-

QUIN.CETROGAR S.A.C/ OLIVA, LILIANA DEL 

VALLE-EJECUTIVO POR COBRO DE CHE-

QUES,LETRAS O PAGARES.EXPE N°8671246.

COSQUIN,01/10/2019.Agréguese boleta de 

aportes acompañada.Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido.Admítase la presente deman-

da, la que se sustanciará por el trámite del juicio 

ejecutivo.Líbrese mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta (30) por ciento en que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el plazo 

de cuatro(4)días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más,vencidos los primeros,oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de man-

dar llevar adelante la ejecución. Notifíquese de 

conformidad al Acuerdo Número 610, serie“A”del 

21/06/01. Al punto VII y VIII: téngase presente.A 

la cautelar:cuantifíquese la misma y se provee-

rá lo que por derecho corresponda.- Notifíque-

se. FDO:MACHADO, Carlos Fernando(JUEZ). 

FRACCHIA, Carola Beatriz(PROSECRETARIA).

COSQUIN,01/09/2021— Agréguese cédula de 

notificación sin diligenciar. En atención a lo solici-

tado y las constancias de autos, cítese y emplá-

cese a la demandada Sra.Liliana del Valle Oliva 

y a sus posibles sucesores por edictos que se 

publicarán cinco veces, en el Boletín Oficial, para 

que comparezca a estar a derecho en el lapso 

de VEINTE días,contados desde el último día de 

su publicación, contesten la demanda, opongan 

excepciones,formulen reconvención y ofrezcan 

la prueba a de que hayan de valerse,bajo pena 

de caducidad (art.508 C.P.C.).FDO:FRACCHIA 

Carola Beatriz (PROSECRETARIA).

5 días - Nº 339476 - $ 4075,65 - 22/10/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES- JUZG.2.CORDOBA.CETRO-

GAR S.A.C/ ZURITA, CLAUDIO ADRIAN.EXPE 

N°8689111.CÓRDOBA, 30/10/2019.-Téngase al 

compareciente por presentado, por parte, en el 

carácter invocado  a mérito del poder acompa-

ñado y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la presente demanda ejecutiva. Cítese y 

emplácese al/los demandado/s para que en el 

plazo de tres días  comparezca/n a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s 

de remate en el mismo acto, para que dentro del 

término de los tres (3) días posteriores al venci-

miento 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 intere-

ses y  costas del juicio. Notifíquese con copia de 

demanda y documental.FDO:BIJELICH Maria 

Alejandra (PROSECRETARIO).FASSETTA Do-

mingo Ignacio (JUEZ).CORDOBA, 03/09/2021.

Atento lo solicitado y constancias de autos, cí-

tese y emplácese al demandado a comparecer 

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

cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 
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cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación.FDO:BIJELICH Maria Ale-

jandra(PROSECRETARIO) FASSETTA Domingo 

Ignacio(JUEZ).

5 días - Nº 339485 - $ 3513,85 - 22/10/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.CORDOBA.CETRO-

GAR S.A.C/ LUDUEÑA,TAMARA JACQUELINE.

EXPE:N°8771117.CÓRDOBA,5/11/2019.Téngase 

al compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado a mérito del poder certificado 

acompañado, y con el domicilio procesal consti-

tuido. Admítase la presente demanda ejecutiva.

Cítese y emplácese al/los demandado/s para 

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

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

dentro del término de los tres (3) días posteriores 

al vencimiento del comparendo,oponga/n 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 un treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Notifíquese con copia de la 

demanda y la documental adjunta.FDO:VIDE-

LA Maria Lorena(SECRETARIO) FASSETTA 

Domingo Ignacio (JUEZ).Córdoba,3.09.2021.

Glósense constancias adjuntadas. Atento lo ma-

nifestado -bajo fe de juramento- por el/a letrado/a 

compareciente y lo dispuesto por los arts. 152 y 

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

Boletín Oficial, a los fines de notificar el proveído 

inicial al/los accionado/s, ampliándose a veinte 

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

efectos del comparendo.FDO:PAGLIARICCI Ju-

lian Alejandro(PROSECRETARIO)

5 días - Nº 339496 - $ 3288,60 - 22/10/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3-VILLA DOLO-

RES.CETROGAR S.A. C/ LUJAN, MARIA 

BEATRIZ-EJECUTIVO (EXPTE.7830959) RIO 

SEGUNDO, 01/02/2019. Agreguese boleta de 

aportes y documental acompañada. En su meri-

to, téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido.- Téngase por iniciada la presen-

te demanda ejecutiva, la que se admite conforme 

a derecho.- Cítese y emplácese al demandado 

para que en termino de CINCO días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la cantidad reclamada 

con más la de 30% en que se estiman provisoria-

mente los intereses y gastos del presente juicio.- 

Cítese de remate al demandado, con las preven-

ciones de ley, para que en el termino de tres días 

posteriores al del comparendo oponga legítimas 

excepciones, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.-FDO:MARTI-

NEZ GAVIER, Susana Esther (JUEZ)FRANCIU-

LLI de ROJO, María (PROSECRETARIO) VILLA 

DOLORES, 14/09/2021.- Por agregadas cédula 

de notificación sin diligenciar y constancia del 

Registro Electoral a sus antecedentes.- Atento lo 

solicitado y constancias de autos, cítese a la par-

te demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y de remate 

para que oponga excepciones dentro de los tres 

días siguientes, bajo apercibimiento, a cuyo fin 

publíquese edicto en el Boletín Oficial por el tér-

mino de ley.-FDO: FERNANDEZ CUESTA Mar-

cos Ezequiel (PROSECRETARIO).

5 días - Nº 339555 - $ 3511,20 - 22/10/2021 - BOE

Río Cuarto. La Excma. Cámara de Apelaciones 

Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de 

1° Nominación cita y emplaza a los herederos 

del codemandado Sr. Mario Cesar Mansilla de-

cretando: “…Atento la denuncia del fallecimiento 

codemandado, Sr.  Mario Cesar Mansilla, y lo 

prescripto por el art. 97 del C.P.C.C., suspéndase 

el trámite del presente juicio ordenada y póngase 

su estado en conocimiento de los herederos, a 

cuyo fin, cíteselos y empláceselos para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho o a obrar como les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, en los autos caratulados 

“SUAREZ, OSCAR FRANCISCO POR DERE-

CHO PROPIO Y EN REP. DE SUS HIJOS Y 

OTROS C/ FUNDACION MATERNIDAD H.G. DE 

KOWALK Y OTROS – ORDINARIO. (Expte. N° 

542984). Notifíquese.”-Fdo. AVENDAÑO Diego- 

SECRETARIO/A LETRADO DE CAMARA

5 días - Nº 339844 - $ 1661,50 - 20/10/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - Juzg.2- CORDOBA en au-

tos: ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE 

ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB AT-

LETICO BENARDINO RIVADAVIA C/ CASTRO, 

CLAUDIO SERGIO Y OTRO - EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES (Expte. Nro. 7467319 )” 

ha dictado la siguiente resolución: “: CORDOBA, 

20/12/2018. Téngase presente lo manifestado. 

Agréguese; en su mérito y proveyendo al escrito 

inicial: Téngase al compareciente por presenta-

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

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese a 

los demandados para que en el plazo de TRES 

(3) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselos de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, opongan 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 el treinta por ciento (30%) en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda y 

de la documental acompañada. FDO. FASSETTA 

Domingo Ignacio. OTRO: Córdoba, 29.09.2021. 

Glósense constancias adjuntadas. Atento lo ma-

nifestado -bajo fe de juramento- por el/a letrado/a 

compareciente y lo dispuesto por los arts. 152 y 

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

el Boletín Oficial, a los fines de notificar el pro-

veído inicial al coaccionado Sr. Claudio Alejan-

dro CASTRO, ampliándose a veinte días (20) 

el plazo -establecido en el mismo- a los efectos 

del comparendo. PAGLIARICCI Julian Alejandro. 

PROSECRETARIO. FASSETTA Domingo Igna-

cio. JUEZ

5 días - Nº 340029 - $ 3993,50 - 22/10/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - Juzg.1- CORDOBA en au-

tos: ASOCIACIÒN MUTUAL DE AYUDA ENTRE 

ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB AT-

LÈTICO BERNARDINO RIVADAVIA C/ DEO 

COR AGRICOLA GANADERA S.A. Y OTRO 

- EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES 

(Expte. Nro. 7447694)” ha dictado la siguiente 

resolución: “: “CORDOBA, 19/12/2018. Téngase 

al compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado a mérito del poder acom-

pañado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente demanda ejecutiva. Cítese 

y emplácese al/los demandado/s para que en 

el plazo de CINCO días comparezca/n a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cí-

teselo/s de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días posteriores 

al vencimiento del comparendo, oponga/n excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite 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 de-

manda, poder y documental acompañada. FDO. 

FONTAINE, JULIO LEOPOLDO (H). JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. BIJELICH, María Alejandra. 

PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO: COR-

DOBA, 04/10/2021. Agréguese. Atento lo mani-

festado bajo fe de juramento por la actora y lo 

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

se a la publicación de edictos a los fines de la 
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notificación del proveído inicial al accionado am-

pliándose a veinte (20) días el plazo establecido 

en el mismo a los fines del comparendo. ALIAGA 

FOLKENAND María Soledad PROSECRETA-

RIO/A LETRADO FONTAINE Julio Leopoldo. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 340739 - $ 3900,75 - 22/10/2021 - BOE

El Sr.  Juez de 1º Inst. y 35° Nom. Civil y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, en los autos cara-

tulados “MALDONADO, MIGUEL ANGEL C/ 

PETRANGELI, GUSTAVO - ORDINARIO - DA-

ÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO - 

10313808 ”, cita y emplaza, mediante edictos a 

los herederos del Sr. Gustavo Petrangeli a fin que 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. Ciudad de 

Córdoba, 01 de Octubre de 2021. Texto Firmado 

digitalmente por: Dr. DIAZ VILLASUSO Maria-

no Andres, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Dra. 

PICON Maria Alejandra, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-

5 días - Nº 340740 - $ 1229,55 - 20/10/2021 - BOE

LA CARLOTA: El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C. 

de La Carlota, cita y emplaza al presunto ausen-

te MIGUEL o MICHELE CALVETTI, en los autos 

caratulados: “CALVETTI, MIGUEL o MICHELE - 

AUSENCIA” (Expte. Nº 10285037), para que en el 

plazo de veinte (20) días, desde la última publi-

cación, comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. La Carlota, 10/09/2021. Rubén 

Muñoz, Juez; Marcela C. Segovia, Secretaria.-

5 días - Nº 340741 - $ 575 - 20/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 1° Nom. en lo 

Civil, Comercial, de Conciliación y Familia- Se-

cretaría Segunda, Alta Gracia, cita y emplaza a 

quienes se consideren con derecho a la heren-

cia del Sr. Ernesto Domingo DEMARCHI, DNI 

6.436.679, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y constituyan 

domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía, en los 

autos caratulados “LAZARO, MIGUEL ANGEL C/ 

SUCESORES DE LAZARO MARIO ALFONSO 

Y OTRO – ACCIONES DE FILIACION – CON-

TENCIOSO- EXPTE. Nº 8672260”. Firmado: Dra. 

Graciela María VIGILANTI: Jueza; Dra. María 

Gabriela GONZÁLEZ: Prosecretaria. Córdoba, 

07 de octubre de 2021

5 días - Nº 341276 - $ 1142,10 - 20/10/2021 - BOE

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

milia, 4° Nominación, Secretaría 8, de la ciudad 

de Villa María, en autos caratulados “PAOLETTI, 

SILVINA MARIELA - USUCAPIÓN (EXPTE. N° 

9950115)”, cita y emplaza a los SUCESORES DE 

JOSE SALGADO, para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos por el plazo 

de cinco (5) días en el Boletín Oficial (arts. 152 

y 165 del CPCC). Villa María, 13/09/2021.-Fdo. 

MONJO, Sebastián -Juez 1° Instancia- CALDE-

RON, Viviana Laura -Secretaria Juzgado de 1° 

Instancia.

5 días - Nº 341581 - $ 1081,15 - 22/10/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 09/09/2021. La Juez 1° Inst. y  2° 

Nom. Civ. Com. Conc. y Familia de Alta Gracia, 

atento lo dispuesto por el art. 2340 CCCN, cita y 

emplaza a los herederos denunciados, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por los causantes DORA 

BECERRA ENRIQUE ALBERTO RODA para 

que en el plazo de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho, en los autos caratulados “BE-

CERRA DORA – RODA ENRIQUE ALBERTO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

n°” bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publí-

quense edictos citatorios en el “Boletín Oficial” 

por un (1) día. Fdo.: Lorena Calderon- Juez- Mar-

cela Ghibaudo- Secretaria-

1 día - Nº 341790 - $ 240,61 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “COMUNA DE CHU-

CUL C/ LAHORCA, DIGNA Y OTROS - EJECU-

TIVO FISCAL – EE”EXPTE.N°9.759.285, que se 

tramitan ante la OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL-J.1A INST.C.C.FAM.6A, de la ciudad de Río 

IV(Cba), se ha resuelto citar y emplazar a los co-

demandados Digna LAHORCA, Felipe LAHOR-

CA y Pedro LAHORCA para que en el plazo de 

treinta 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 comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley.

1 día - Nº 341817 - $ 226,30 - 18/10/2021 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom. Of. de Ejecu-

ción Fiscal, hace saber que en los autos cara-

tulados “MUNICIPALIDAD DE LA FALDA c/FE-

RRARINI INMOB.Y FINANC.S.A.-Presentación 

Múltiple Fiscal- Expte 1685963, se ha dictado 

la siguiente resolución:“Cosquín, 01/07/2020.

Avócase.Notifíquese.” Fdo: Dr.Carlos Fernando 

Machado- Juez- Dr. Guillermo C.Johansen-Pro-

secretario; CITA Y EMPLAZA a la demandada 

FERRARINI INMOBILIARIA Y FINANCIERA 

S.A. titular del inmueble designación oficial Lo-

tes 18,19 y 20 de la Manzana 43, Nom. Catas-

tral Municipal 00000002021300006000, ubicado 

en Dpto Punilla, Pedanía San Antonio, La Falda, 

BºVilla Caprichosa para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento y la CITA  de remate para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparen do, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 

de la ley Provincial N° 9024,bajo apercibimien-

to.14/11/2018.Fdo:Dra.Nilda M.Gonzalez-Secre-

taria;  

5 días - Nº 341828 - $ 2191,50 - 22/10/2021 - BOE

Por orden del JUZG. CIV. COM. CONC. y FLIA. 

2° NOM. - SEC. 3° de la Ciudad de Cosquin sito 

en calle Catamarca 167 - Cosquin, en autos ca-

ratulados “ADMINISTRACION PROVINCIAL DE 

RECURSOS HIDRICOS c/ SUCESORES DE 

ANTONIOTTI, EMILIO ENRIQUE - EXPROPIA-

CION” (Expte. 9924700) se ha resuelto “COS-

QUIN, 04/08/2021. Atento la declaración de 

utilidad pública efectuada por ley 9867 y la re-

solución General N°04/2021 emanada de la Ad-

ministración Provincial de Recursos Hídricos que 

individualiza el bien a expropiar en los Anexos I 

y II de la misma, admítase la presente demanda 

de expropiación que tramitará como juicio abre-

viado (art. 15 y sgtes. de la Ley 6394). Cítese y 

emplácese a los herederos del Sr. Antoniotti Emi-

lio Enrique para que dentro del plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho y contesten 

la demanda, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquese edictos por cinco días en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba (art. 22 

ley 6394). En el mismo acto deberán ofrecer la 

prueba de que pudiera valerse bajo pena de ca-

ducidad. Notifíquese” - Fdo.: MARTOS Francisco 

Gustavo JUEZ - PEREYRA María Luz PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 341908 - $ 2506,85 - 22/10/2021 - BOE

CORDOBA. - El Sr. Juez de 1° Instancia Civil, 

Comercial de 15A Nominación de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza al Sr. ALEJANDRO SE-

BASTIAN CARNEVALE, DNI 29.207.431, para 

que en el plazo de veinte (20) días, comparez-

ca a estar a derecho en los autos caratulados: 

“KOLASINSKI, MARTA DEL ROSARIO Y OTRO 

C/ CARNEVALE, ALEJANDRO SEBASTIAN - 

DESALOJO - COMODATO - TENENCIA PRE-

CARIA - Expte. N° 10222565”. - “CORDOBA, 

05/10/2021.— Proveyendo a la presentación 

que antecede: Téngase  presente lo manifesta-

do. Agréguense las fotografías acompañadas. 

Atento lo solicitado, manifestaciones efectuadas 

y expresiones de los vecinos del lugar, a fin de 

evitar planteos de nulidad ulterior, previamente 

publíquense edictos a sus efectos por cinco (5)  
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días en el Boletín oficial, debiendo ampliarse el 

plazo de citación de comparendo a veinte (20) 

días”.- Fdo.: Juez/a: Dra. BELTRAMONE, Veró-

nica Carla; Secretario/a: Dra. BOLZETTA, María 

Margarita.- Córdoba, ….octubre de 2021.-

5 días - Nº 341919 - $ 3371 - 28/10/2021 - BOE

DEAN FUNES .- El juez de 1º instancia en lo 

Civil.Com.Conc.Y Familia de Dean Funes en los 

autos caratulados Guallanes David Agustin  C/ 

GUZMAN, Luis Alejandro Acciones de Filiacion 

- Contencioso - Expediente 2291084, cita y em-

plaza a los sucesores de Luis Alejandro Guzman 

para que comparezcan a estar a derecho dentro 

del termino de veinte dias bajo apercibimiento  

de rebeldia - Dean Funes 05/10/2016 Atento lo 

dispuesto en el art. 165 del C. de P.C. y C. y a los 

fines de evitar nulidades emplacese al deman-

dado por edictos a comparecer en el termino de 

veinte dias bajo apercibimiento de rebeldia. Fdo. 

Dominguez de Gomez, Libertad Violeta Secreta-

rio Juzgado 1ra. Instancia. - 

5 días - Nº 342154 - $ 2380,50 - 22/10/2021 - BOE

La Jueza C.C de 1 Inst- 3 Nom. Sec 6, de la ciu-

dad de Río IV, en los autos caratulados: “Toledo 

feliciano Luis c/ Dadone Fernando Pablo-Ordi-

nario- Cobro de Pesos (Expte 8338121)”, cita y 

emplaza a los herederos o representantes lega-

les del demandado fallecido, para que dentro del 

plazo de veinte días comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimientos de rebeldía. Octubre 2021. Fdo. 

Lopez Selene Carolina Jueza de 1 Inst.- Monta-

ña Ana Carolina- Secretaria.

1 día - Nº 342513 - $ 405,55 - 18/10/2021 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Inst.2° Nom 

Sec.4 de Villa Dolores, en los autos “VILLAFAÑE, 

PATROCINIA DEL CARMEN C/ RECALDE, OS-

CAR RAMON Y OTROS - ORDINARIO - DES-

PIDO” Expte. N°10228198, CITA Y EMPLAZA a 

los “Sucesores de Delia Enriqueta Di Genaro de 

Recalde” y “Sucesores de Alberto Andrés Recal-

de”, a la audiencia de conciliación fijada para el 

día 25 de octubre del año en curso 2021 a las 

09:00 horas, a cuyo fin, en caso de no conciliar 

las partes demandadas contesten la demanda, 

bajo apercibimiento de lo preceptuado por el art. 

25 y 49 de la ley 7987. Las partes deberán asistir 

a dicha audiencia con patrocinio letrado (arts. 80 

del CPCC en función del 114 del CPT y arts. 49 

y 18 del CPT), bajo apercibimiento de ley.- Ofici-

na:01-10-2021

5 días - Nº 339965 - $ 3120 - 18/10/2021 - BOE

“El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Séptima Nominación en 

los autos caratulados “D, B. L. - CONTROL DE 

LEGALIDAD” (Expte. 9776677) emplaza a la Sra. 

Romina Desiree Dupetit a fin que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho 

ante el Juzgado mencionado, bajo apercibimien-

to de ley (arts. 113, 152 y 165 del C.P.C.C.)”. Fdo. 

Susana Ottogalli de Aicardi, Jueza; María Lina 

Jure, Secretaria.

5 días - Nº 341348 - s/c - 19/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “COVACHO, OSCAR 

ALBERTO C/ BROSSINO, GUILLERMO SE-

BASTIÁN Y OTRO - ORDINARIO – DESPIDO 

(EXPTE 10189420), que tramitan por ante este 

Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conc., Flia., Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y 

Faltas de esta ciudad de Morteros, Secretaria Nº 

1, se ha dispuesto librar a Ud. el presente a fin 

que previas las formalidades de ley, proceda a 

publicar los edictos que se acompaña al presen-

te, por cinco veces en diez días.- Texto Firmado 

digitalmente por: Delfino Alejandrina Lia Juez/a 

de 1ra. Instancia fecha: 2021.10.13 Otero Gabrie-

la Amalia Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia fe-

cha: 2021.10.13

5 días - Nº 342431 - $ 2720,50 - 22/10/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de la 

ciudad de Arroyito, Dr. Gonzalo Martinez Demo 

y secretaria a cargo de Dra. Inés Abriola, sito 

en calle Belgrano N° 902, en autos caratulados: 

“PERETTI, SUSANA NÉLIDA – USUCAPIÓN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (Expte.: 2362555) ha dictado la siguien-

te resolución: ARROYITO, 24/08/2021. Cítese y 

emplácese a los demandados Lauro Cinquini, 

Adolfo Cinquini, Lucrecia Ferreyra de Cinquini, 

Modesta Cinquini, Dominga Cinquini, Rafael Cin-

quini, Angel Cinquini, Eduardo Cinquini, Alfredo 

Cinquini y a los colindantes Julio Pucheta y Es-

posos Prialis a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de 20 días a cuyo fin publíquese edictos 

en el Boletín Oficial, por el término de 5 días. 

5 días - Nº 341878 - $ 1529 - 28/10/2021 - BOE

REBELDÍAS

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 

CIVIL, COMERCIAL Y FAMILIA DE 30A NO-

MINACIÓN, DE LA CIUDAD DE CORDOBA. 

AUTOS: CABRAL, MIGUEL ANGEL Y OTRO C/ 

PEDERNERA, JORGE MARIO - ORDINARIO 

- ESCRITURACION EXPEDIENTE 8830687”. 

CORDOBA, 13/09/2021. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, notifíquese mediante edic-

tos al demandado Sr. Pedernera Jorge Mario el 

decreto de admisión de la causa del 03/12/2019 a 

cuyo fín amplíese el plazo citándoselo  para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho en las presentes actuaciones, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en diario de amplia circulación de 

la localidad de Rosario de la Provincia de San-

ta Fe en función del último domicilio conocido y 

que surge del padrón electoral. Río Cuarto, 03 de 

Diciembre de 2019. Proveyendo la presentación 

de fecha 27/11/2019: Agréguese Acta de Cierre 

de mediación adjuntada a sus antecedentes. 

Téngase por cumplimentado lo requerido. En 

consecuencia provease la demanda. Téngase 

al compareciente por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

escrituración en contra de Jorge Mario PEDER-

NERA. Admítase. Imprímasele el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. Téngase presente la prueba ofrecida para su 

oportunidad. Procédase al cambio de categoría 

de juicio   como ORDINARIO - ESCRITURA-

CIÓN. Notifíquese.-

1 día - Nº 341571 - $ 710,72 - 18/10/2021 - BOE

SENTENCIAS

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y 

Com., Sec. Nº 11, de la ciudad de Río Cuarto 

(Balcarce esq. Corrientes) en los autos caratu-

lados INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HO-

NORARIOS EN AUTOS: “1976691 - CORNEJO, 

ABEL ROQUE C/ BIMACO INMOBILIARIA S. A. 

- ORDINARIO” - INCIDENTE DE REGULACIÓN 

DE HONORARIOS (Expte. 8659078) ha dictado 

las siguientes resoluciones, que en su parte per-

tinente se transcriben: SENTENCIA Nº 42.RIO 

CUARTO, 2/12/2020. Y VISTOS… Y CONSIDE-

RANDO… RESUELVO: 1°) Regular a favor del 

Dr. Andrés Daniel Cucchietti por la actuación 

profesional desarrollada en la causa: “CORNE-

JO ABEL ROQUE C/ BIMACO INMOBILIARIA 

S.A.-ORDINARIO-ESCRITURACIÓN-EXPTE 

1976691”, la suma definitiva de pesos seiscientos 

sesenta y cuatro mil doscientos trece con catorce 

ctvos. ($664.213,14), suma a la cual deberá de-

traerse lo regulado en forma provisoria de pesos 

ocho mil doscientos treinta y uno ($8231), lo que 

arroja un total de pesos seiscientos cincuenta y 

cinco mil novecientos ochenta y dos con catorce 

ctvos. ($ 655.982,14). La suma de pesos cinco 

mil treinta y ocho con cinco ctvos. ($5038,05) por 

honorarios profesionales conforme el art. 104 inc. 

5 de la ley 9459; y la suma de pesos  ciento no-

venta y nueve mil doscientos sesenta y tres con 

noventa y cuatro ctvos. ($199.263,94) por las ta-
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reas de ejecución de sentencia. 2°) Rechazar el 

pedido de regulación de honorarios profesiona-

les regulados en el art. 104 inc.4 de la ley 9459. 

3°) Regular los honorarios de la perito tasadora 

oficial, Yanina C. Donadío, en la suma de pe-

sos veinte mil ciento cincuenta y dos con veinte 

ctvos. ($20.152,20). La totalidad de los honora-

rios regulados devengarán desde la presente y 

hasta su efectivo pago un interés equivalente a 

la tasa pasiva promedio mensual que publica el 

BCRA con más el 2% (Cfme art 35 ley 9459). 3) 

Imponer la totalidad de los honorarios que por 

la presente se regulan a cargo del demandado 

Bimaco Inmobiliaria S.A. PROTOCOLICESE Y 

HAGASE SABER. Fdo: MARTINEZ, MARIANA 

(Jueza). AUTO Nº 9. RIO CUARTO, 05/02/2021. 

Y VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

I) Aclarar la Sentencia Nº 42, de fecha 2/12/2020, 

en el punto 3) de la parte resolutiva, en los si-

guientes términos: 3º) Regular los honorarios de 

la perito tasadora oficial, Ana Alicia Di Marco, en 

la suma de pesos veinte mil ciento cincuenta y 

dos con veinte ctvos. ($20152,20). PROTOCO-

LÍCESE, HÁGASE SABER Y TÓMESE RAZÓN 

EN EL PROTOCOLO DE SENTENCIAS. Fdo: 

MARTINEZ, MARIANA (Jueza).-

1 día - Nº 341841 - $ 1195,14 - 18/10/2021 - BOE

USUCAPIONES

MARCOS JUÁREZ. En los autos caratulados 

“POU, MARIA ROSA - USUCAPION” (Expte. N° 

9977619) que tramitan ante el Juzgado de 1º 

Inst. y 1º Nom. en el Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, 

Titular Dr. José María Tonelli, Secretaría a car-

go de la Dra. María José Gutiérrez Bustamante, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Marcos 

Juárez, 28/05/2021. Agréguese comprobante de 

pago de aporte previsional que se acompaña. 

Téngase presente la ratificación de fianza efec-

tuada. Líbrese oficio, el que se adjunta suscripto 

digitalmente al presente proveído. A lo demás, en 

mérito de las constancias de autos, admítase la 

presente DEMANDA DE USUCAPIÓN. Cítese 

y emplácese a los demandados, SUCESORES 

DE ROSA OLIVA para que en el plazo de VEIN-

TE –plazo que se contará a partir de la última pu-

blicación edictal (art. 165 Cód. Proc.)- comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, debiendo ser citados 

a tal efecto, mediante publicación edictal en el 

Boletín Oficial y otro diario de amplia difusión 

de la ciudad de Leones, provincia de Córdoba. 

A tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días (art. 783 del 

CPCC), es decir, un edicto cada tres días. Cítese 

y emplácese por edictos, a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán del modo establecido an-

teriormente en el presente decreto, también en 

los diarios mencionados precedentemente, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los VEINTE días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos. Líbrese manda-

miento al señor Intendente de la Municipalidad 

de Leones, a fin de que coloque copia del edic-

to en las puertas de la Intendencia a su cargo, 

durante treinta días (art.785 Cód. Proc.). Cíte-

se al Procurador del Tesoro de la Provincia de 

Córdoba y Municipalidad de Leones, para que 

en el plazo de cinco días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.784 

inc.1 Cód.Proc.). Líbrese oficio al Juez de Paz 

con competencia en la localidad de Leones, 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 

cargo de la actora, durante toda la tramitación 

del juicio (art.786 Cód. Cit.). Cítese a los colin-

dantes (y a los herederos de éstos denunciados) 

del inmueble que se trata de usucapir (art.784 

inc.4 Cód. Cit.) para que en el plazo de VEIN-

TE días comparezcan a tomar participación en 

autos, en calidad de terceros, a cuyo fin, publí-

quense edictos en los diarios mencionados pre-

cedentemente. Asimismo, cíteselos por cédula 

de notificación a los domicilios denunciados en 

autos, de conformidad a lo dispuesto por el art. 

784 inc. 4 Cód. Proc. NOTIFÍQUESE”. El inmue-

ble que se pretende usucapir se describe, según 

título: Una FRACCION DE TERRENO, con todo 

lo edificado, clavado y plantado y demás adheri-

do al suelo, ubicada en “Villa Hernández”, al Nor-

te del pueblo Leones, Departamento MARCOS 

JUÁREZ, de la Provincia de Córdoba, designado 

como LOTE B2, de la Manzana 25, y que mide 

y linda, según Plano: su costado F-C 18,75m, el 

costado Este, puntos C-D mide 12m, su costa-

do al Sur, puntos D-E mide 18,75m, y el costado 

Este, puntos E-F, mide 12m, haciendo una Su-

perficie Total de DOSCIENTOS VEINTICINCO 

METROS CUADRADOS (225m2); lindando de 

frente al Norte con Lote B1, en su costado Este 

parte de la Parcela de Pablo E. Vaca y Lidia Cao 

de Vaca, al Sur con Parcelas de Salvador Biosa 

y de Antonio F. Zanatta, y al Este con Parcela de 

José Pou. El inmueble se describe, según pla-

no de mensura: Inmueble ubicado en el Depar-

tamento Marcos Juárez, Pedanía Espinillos de 

la Municipalidad de Leones, designado como 

manzana 25, parcela 100, que se describe como 

sigue: la parcela de 4 lados, se encuentra en el 

interior de la manzana, sin salida propia a calle 

publica, el vértice F de la parcela se comienza 

a medir a partir de los 18,50 mts. En dirección 

Noroeste, hasta la calle Tucumán y 38,00 mts. En 

dirección Noreste hasta la calle Garibaldi, par-

tiendo del vértice F con un ángulo de 90º y rum-

bo sureste, hasta el vértice C mide 18,75 m (lado 

f-c), colindando con la parcela 23 de Rosa Oliva 

de Cao e inscripta al Dº 11194 – Fº 13797 – Tº 

56 – Aº 1940, cuenta nº 1902-1927427/4; desde 

el vértice C con ángulo de 90º hasta el vértice 

D mide 12,00 m (lado c-d), colindando con la 

parcela 3 de Pablo Ernesto Vaca y Lydia Cao, 

Matricula nº 794078, cuenta nº 1902-1409125/2; 

desde el vértice D con un ángulo de 90º hasta 

el vértice E mide 18,75 m (lado d-e), colindan-

do con la parcela 21 de Carlos Alberto Nasuti y 

Víctor Hugo Nasuti, Matricula nº 295058, cuenta 

nº 1902-1562763/6 y la parcela 22 de Ernesto 

Severo Giorgis y Mercedes María Matas, Ma-

trícula nº275851, cuenta nº 1902-1562764/4; 

desde el vértice E con ángulo de 90º hasta el 

vértice F mide 12,00 m (lado e-f), colindando con 

la parcela 17 de María Rosa Pou, Matricula nº 

1039433, cuenta nº 1902-0615319/2; cerrando 

la figura con un superficie de 225,00m2. Texto 

Firmado digitalmente por: Saavedra, Virginia del 

Valle (Prosecretaria Letrada) y Tonelli, José Ma-

ría (Juez de 1ra. Instancia). 

10 días - Nº 334367 - s/c - 18/10/2021 - BOE

COSQUIN, 30/12/2020.  Proveyendo a la pre-

sentación que antecede: Agréguese boleta de 

pago que se adjunta digitalizada. Téngase pre-

sente.  Proveyendo por remisión a la demanda 

entablada a fs. 97/99: Por presentado por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese al 

demandado titular registral Bidinost Juan Bautis-

ta Alfredo para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Oportunamente traslado por 

diez días con copia de la demanda y de la docu-

mental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad de Villa Giardino y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

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



52BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 215
CORDOBA, (R.A.), LUNES 18 DE OCTUBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

Justicia a los fines de colocar el cartel indicati-

vo (art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto por el 

art. 1905 del CCCN, procédase a la anotación   

del  inmueble objeto del presente como  bien li-

tigioso, a cuyo fin ofíciese al registro General de 

la Provincia a sus efectos. Otro Decreto: COS-

QUIN, 24/02/2021.— Proveyendo al escrito pre-

sentado por el abogado del actor VELIZ PALU, 

LUCAS ARIEL el 22/02/2021: Téngase presente 

lo manifestado. Atento el domicilio del demanda-

do citado de comparendo sito en la Provincia de 

Buenos Aires, rectifíquese el decreto que antece-

de de fecha 30/12/2020 en cuanto al plazo para 

comparecer a estar a derecho, dejando aclarado 

que donde dice  “tres días”  deberá decir  veinte 

(20) días.— Notifíquese en forma conjunta. Fdo: 

Machado Carlos F.-Juez, Curiqueo Marcela A. 

Secr.

10 días - Nº 335839 - s/c - 20/10/2021 - BOE

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

mercial y Conciliación de 2da. Nominación, de 

la Ciudad de Villa Dolores, Cba. Dr. Durán Lo-

bato Marcelo Ramiro, Secretaría Nº 4 en autos 

“FERNANDEZ, MARIA CRISTINA – USUCA-

PION” EXPEDIENTE NUMERO 3570957, cita y 

emplaza en calidad de demandados a ROME-

RO RAUL IGNACIO, BEYER HORACIO CAR-

LOS, BERNALDEZ MARIO ALEJANDRO o sus 

sucesores (en todos los casos); en su calidad 

de terceros interesados al colindante Sr. Daniel 

Rodolfo Simcic; a la Provincia de Córdoba en la 

persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la Mu-

nicipalidad de Villa de Las Rosas y a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación en los autos del rubro, 

bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se 

pretende usucapir: se trata de una fracción de 

terreno ubicada en la zona RURAL, de la Loca-

lidad de Los Pozos, Pedanía Villa de Las Rosas, 

Dpto San Javier, provincia de Córdoba, consti-

tuido por un polígono de forma regular, con in-

greso por huella de Uso Público, que conforme 

plano para Juicio de Usucapión aprobado por la 

Dirección General de Catastro el 02 de marzo 

de 2017 como expediente provincial N° 0587-

002646/2016, se describe de la manera siguien-

te: partiendo del  vértice I, con coordenadas lo-

cales Norte: 6466806.278 y Este: 4306515.848 

con un rumbo de 96°17¨56¨, y un ángulo en di-

cho vértice de 92°30¨31¨y una distancia de 23.93 

m llegamos al vértice “2” de coordenadas locales 

Norte: 6466802.994 y Este 4306545.599 a partir 

de 2, con ángulo interno de 206°55¨30”, lado 2-3 

de 26,78 m; a partir de3, con un ángulo interno 

de 65°26¨10”, lado 3-4 de 172.73 m; a partir de 

4, con ángulo interno de 99°35¨12”, lado 4-5 de 

31.81 m; a partir de 5, con un ángulo interno de 

175°03¨17”, lado 5-6 de 23,04 m; a partir de 6, 

con un ángulo interno de 87°52¨21”, lado 6-7 de 

111,81 m; a partir de 7, con un ángulo interno de 

172°36¨59”, lado7-1 de 58,50m;  encerrando una 

superficie de 9573.85 m2. Y linda con: lados 1-2, 

2-3 con calle vecinal del Quemado, lado 3-4 con 

Huella de Uso Público, lados 4-5 y 5-6 con Resto 

de Parcela 251-1587 de Romero, Raúl Ignacio 

– Beyer, Horacio Carlos – Bernáldez, Mario Ale-

jandro, M.F.R.: 1.044.742, cta 2902-23439568, 

lados 6-7 y 7-1 con Parcela sin designación, sin 

datos de dominio conocidos.- El inmueble objeto 

de la presente acción se encuentra designado 

como Lote 466736-306542 y le corresponde la 

siguiente Nomenclatura Catastral Departamento 

29, Pedanía 02, y Parcela 466736-306542. Ofici-

na, 07 Julio de 2021. 

10 días - Nº 335989 - s/c - 18/10/2021 - BOE

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

mercial y Conciliación de 2da. Nominación, de 

la Ciudad de Villa Dolores, Cba. Dr. Durán Lo-

bato Marcelo Ramiro, Secretaría Nº 4 en autos 

“CARNERO, MANUEL -USUCAPION” (Expte. 

Nº 3570990), cita y emplaza en calidad de de-

mandados a ROMERO RAUL IGNACIO, BEYER 

HORACIO CARLOS, BERNALDEZ MARIO ALE-

JANDRO o sus sucesores (en todos los casos); 

en su calidad de terceros interesados a la Provin-

cia de Córdoba en la persona del Sr. Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad de Villa de Las 

Rosas y a todos los que se consideren con de-

recho al inmueble que se trata de usucapir, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomen participación en 

los autos del rubro, bajo apercibimiento de ley. 

El inmueble que se pretende usucapir: se trata 

de una fracción de terreno ubicada en la zona 

RURAL, de la Localidad de Los Pozos, Pedanía 

Villa de Las Rosas, Dpto San Javier, provincia de 

Córdoba, constituido por un polígono de forma 

regular, con ingreso por huella de Uso Público, 

que conforme plano para Juicio de Usucapión 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

el 02 de marzo de 2017 como expediente pro-

vincial N°0587-002647/2016, se describe de la 

manera siguiente: partiendo del  vértice I, con 

coordenadas locales Norte: 6466768.59 y Este: 

4306574.74 con un rumbo de 86°24¨39¨, y un 

ángulo en dicho vértice de 97°20¨09¨y una dis-

tancia de 66.68 m llegamos al vértice “2” de 

coordenadas locales Norte: 6366772.77 y Este 

4306641.28 a partir de 2, con ángulo interno de 

82°34¨56”, lado 2-3 de 74,25 m; a partir de3, con 

un ángulo interno de 97°49¨09”, lado 3-4 de 66.63 

m; a partir de 4, con ángulo interno de 82°15¨46”, 

lado 4-1 de 74,71 m; encerrando una superficie 

de 4.921,17 m2. Y linda: lados 1-2, 2-3 y 3-4 

con resto de parcela 251-1587 de Romero, Raúl 

Ignacio – Beyer, Horacio Carlos – Bernaldez, 

Mario Alejandro, M.F.R.: 1.044.742, cta 2902-

23439568, lado 4-1 con Huella de Uso Público. 

- El inmueble objeto de la presente acción se 

encuentra designado como Lote 466736-306610 

y le corresponde la siguiente Nomenclatura Ca-

tastral Departamento 29, Pedanía 02, y Parcela 

466736-306610.- Oficina, 07 Julio de 2021. 

10 días - Nº 335991 - s/c - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de la 

ciudad de Arroyito, Dr. Gonzalo Martinez Demo 

y secretaria a cargo de Dra. Inés Abriola, sito 

en calle Belgrano N° 902, en autos caratulados: 

“PERETTI, SUSANA NÉLIDA – USUCAPIÓN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (Expte.: 2362555) ha dictado la siguien-

te resolución: ARROYITO, 24/08/2021. Atento lo 

solicitado y constancias de autos,  por iniciada 

demanda de Usucapión en contra de los que se 

consideren con derecho al inmueble que a con-

tinuación se describe: como Lote 1 (uno) de la 

manzana 20 (veinte), ubicado sobre la avenida 

circunvalación sud o calle Manuel Serra, Peda-

nía Arroyito, Departamento San Justo, Provincia 

de Córdoba,  con una superficie de trescientos 

veintidós con veintitrés decímetros cuadrados 

(322,23m2), que mide: partiendo desde el vér-

tice A, con dirección Noreste, con un ángulo en 

dicho vértice de 89°43’ y una distancia de 10,71 

metros llegamos al vértice B, a partir de allí con 

un ángulo interno de 90°17’, lado B-C de 30,06 

metros, a partir de C, con un ángulo interno de 

90°00’, lado C-D de 10,71 metros, a partir de D, 

con un ángulo interno de 90°00’, lado D-A de 

30,11 metros; y linda: lado A-B con Av. Manuel 

Serra, lados B-C, C-D y A-D con resto de parcela 

2270-2048 propiedad de Lauro Cinquini y Adolfo 

Cinquini. Conforme plano de Mensura de Pose-

sión realizado por el Ing. Agrimensor Héctor S. 

Sasia, MP: 1273/1, el cual fue aprobado por en 

la Dirección de Catastro por el Ing. Mario Daro. 

(Expte: 0033-085901/2014). Que dicho inmueble 

se encuentra empadronado en la Dirección de 

Rentas bajo el N°300501475452, y en la direc-

ción de Catastro en N°3005221700204800000.  

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados en los 

términos del art. 152 CPCC. Emplácese a los 

colindantes del inmueble denunciado, para que 

en calidad de terceros comparezcan a estar a 

derecho dentro del mismo término, y a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 
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objeto del juicio, a cuyo fin publíquense edictos 

por DIEZ veces en intervalos regulares dentro 

de un período de TREINTA días en el BOLETÍN 

OFICIAL y Diarios autorizados a libre elección 

conforme Acuerdo Reglamentario Número Vein-

tinueve, Serie B del 11/12/01. Notifíquese.

10 días - Nº 336838 - s/c - 05/11/2021 - BOE

La Sra Juez de 1º Inst y 4º Nom en lo C y C de la 

Cdad de Cba, en los autos “ALLOCO EDUARDO 

MATEO- USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte Nº 4186338, 

Secretaría a cargo de la Dra. CORRADINI Leti-

cia, ha dictado la siguiente Resolución: Senten-

cia N° 116. Córdoba, 31/08/2021. Y VISTOS: … 

Y CONSIDANDO:… RESUELVO: 1. Hacer lugar 

a la demanda de usucapión promovida por el 

Sr. Eduardo Mateo Alloco, DNI 13.226.923 y, en 

consecuencia, declarar que el mismo ha adqui-

rido por prescripción adquisitiva veinteañal (art. 

4015, Código Civil), el derecho real de dominio 

sobre los inmuebles que se designan como Lo-

tes A y B con las siguientes medidas superficie 

y linderos. LOTE A: mide trescientos ocho me-

tros cuarenta y ocho centímetros (puntos A-B), 

lindando con Parcela 212-2375 del Sr. Deolin-

do Peralta- F°217/72, formando con lado B-C 

un ángulo de 88° 02´, quinientos treinta y seis 

metros veintinueve centímetros (puntos B-C), 

lindando con lote B, de por medio terrenos del 

Ferrocarril General Bartolomé Mitre, formando 

con el lado C-D un ángulo de 96° 05´,quinien-

tos cincuenta y cinco metros setenta y ocho 

centímetros (puntos C-D) lindando con Parcela 

N°212-24741- M.F.R. 508.150 de los Sres. Juan  

Mario Garro y Juan Antonio Bonetto, formando 

con el lado D-A un ángulo de 61° 14´; seiscientos 

treinta y tres metros sesenta y siete centímetros 

(puntos D-A), lindando con parcela N° 212-2776 

del Sr. Enrique Gelanor Peralta- F°22792/43, for-

mando con el lado A-B que cierra el polígono, 

un ángulo de 114°39´, con una superficie total de 

veintitrés hectáreas, siete mil diecinueve metros 

cuadrados. LOTE B: Mide setecientos noventa y 

seis metros cuarenta y ocho centímetros (pun-

tos E-F), y forma con el lado F-G, un ángulo de 

60° 24´lindando con Parcela 212-2775 de José 

Ferrero Blanco F° 2986/70 mide mil doscientos 

setenta y tres metros noventa centímetros (pun-

tos F-G)  y forma con el lado G-H un ángulo de 

117°50”, lindando con Parcela 212-2776 de José 

Ferrero Blanco, F°19640/57, mide trescientos 

treinta y cinco metros noventa y ocho centíme-

tros (puntos G-H) y forma con el lado H-I un án-

gulo de 84° 14´, lindando con Parcela 212/2474/5 

de Juan Mario Garro y Juan Antonio Bonetto 

M.F.R. 508.152 – posesión de Carlos Yebra; su 

costado sud- oeste está formado por una línea 

quebrada de tres tramos, midiendo el primero 

trescientos veintidós metros sesenta y cinco cen-

tímetros (puntos H-I), y forma con el lado I-J, un 

ángulo de 173° 32´,el segundo doscientos trece 

metros ochenta y ocho centímetros (I-J), y forma 

con el lado J-E, un ángulo de 186°33´: y el ter-

cero quinientos setenta y cuatro metros sesenta 

y nueve centímetros (puntos J-E), y forma con el 

lado E-F, un ángulo de 97°27´, lindando en par-

te con lote A y en parte con parcela 212-2474- 

M.F.R. 508.150, Parcela 212-2474/6- M.F.R. 

508.153 y Parcela 212-2474/5 M.F.R. 508.152 

de Juan Mario Garro  y Juan Antonio Bonetto, 

terrenos del Ferrocarril General Bartolomé Mitre 

de por medio; y forma con el lado E-F, que cierra 

el polígono, un ángulo de 97°27´, con una su-

perficie total de sesenta y dos hectáreas, dos mil 

novecientos cuarenta y nueve metros cuadrados. 

Ambas fracciones totalizan una superficie de 

ochenta y cinco hectáreas nueve mil novecientos 

sesenta y ocho metros cuadrados, ubicados en 

Pedanía Villamonte, Departamento Río Primero, 

Provincia de Córdoba.  Hace presente que am-

bos lotes se encuentran inscriptos en el Registro 

General de la Propiedad y en la Dirección Ge-

neral de Rentas, de la siguiente manera: Con 

afectación total:-Parcela 212-2573 empadronada 

en la Cta. 25-08-0229195/3,con siete ha. A nom-

bre de Pedro Arturo Monte, Dominio Inscripto al 

F° 709 A-1929. (Actualmente parte de una ma-

yor superficie inscripta en la matriculaNº 17594, 

departamento 25, a nombre de Pedro Arturo 

Monte, refiriendo al antecedente dominial  Folio 

709, Rep 0 año 1929). -Parcela 212-2373 em-

padronada en la Cta. 25-08-0127998/4, con 24 

ha. Novecientos noventa y seis metros. A nombre 

de Pedro Arturo Monte, dominio inscripto al F° 

11957 A°-1938.- Parcela 212-2274 empadrona-

da en la Cta. 25-08-0229193/7, con veinticuatro 

ha. Nueve mil doscientos noventa y cinco me-

tros. A nombre de Pedro Arturo Monte, Dominio 

inscripto al F°10289 A°-1938. Con afectación 

parcial:-Parcela 212-2474 empadronada en la 

Cta.25-08-0128001/0, con veinticinco ha. Cua-

tro mil ciento treinta y nueve, cero un metros. A 

nombre de Juan Mario Garro y Juan Antonio Bo-

netto, Dominio Inscripto M.F.R. N°508.150.-Par-

cela 212-2474/6 empadronada en la Cta. 25-08-

0372957/08, con veintisiete ha.  a nombre de 

Juan Mario Garro y Juan Antonio Bonetto, Domi-

nio inscripto M.F.R. 508.153.-Parcela 212-2474/5 

empadronada en la Cta. 25-08-0243791/5, con 

treinta y seis ha. Tres mil novecientos cuarenta y 

nueve con cincuenta y dos metros. A nombre de 

Juan Mario Garro y Juan Antonio Bonetto, Do-

minio inscripto M.F.R. N° 508.152. 2. Ordenar la 

inscripción en el Registro General de la Provincia 

de Córdoba del dominio de dichos inmuebles a 

nombre del accionante, debiendo librarse a tal 

efecto los oficios respectivo con sus anexos per-

tinentes, mediante los formularios normatizados 

vigentes. 3. Imponer las costas del juicio a la par-

te demandada. … PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y EXPIDASE COPIA. Fdo. FONTANA 

Maria De Las Mercedes–Juez.- Otra Resolución: 

AUTO N° 379. CORDOBA, 13/09/2021. Y VIS-

TOS: … Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) 

Aclara la Sentencia N°116 de fecha 31/08/2021 

y en los Vistos, Considerando y Resuelvo, al 

punto 1), a)- donde dice: “Con afectación total: 

…-Parcela 212-2373 empadronada en la Cta. 

25-08-0127998/4, con 24 ha. novecientos noven-

ta y seis metros…, debe decir:  “Con afectación 

total: …-Parcela 212-2373 empadronada en la 

Cta. 25-08-0127998/4, con 24 ha. Nueve mil dos-

cientos noventa y seis metros…,”b)- donde dice: 

“ Con afectación parcial: …-Parcela 212-2474/6 

empadronada en la Cta. 25-08-0372957/08…, 

debe decir:  “Con afectación parcial: …-Parce-

la 212-2474/6 empadronada en la Cta. 25-08-

0372957/0…,”. III) Sin costas, atento el carácter 

oficioso de la resolución. Protocolícese y hágase 

saber. Fdo. ELLERMAN Ilse- Juez.-

10 días - Nº 337283 - s/c - 22/10/2021 - BOE

COSQUIN, 30/12/2020.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

en lo CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2 de 

esta ciudad, Dr. MACHADO Carlos Fernando, en 

los autos caratulados “PALUD, LEONEL DAVID 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - Expte Nro. 1399354” dispo-

ne: Proveyendo a la presentación que antecede: 

Agréguese boleta de pago que se adjunta digitali-

zada. Téngase presente. Proveyendo por remisión 

a la demanda entablada a fs. 97/99: Por presen-

tado por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario. Ténga-

se presente la documental acompañada. Cítese 

y emplácese al demandado titular registral Bidi-

nost Juan Bautista Alfredo 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. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad de Villa Giardino y a 

los colindantes para que comparezcan en un pla-

zo de tres días, haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edictos 
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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). 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN, pro-

cédase a la anotación   del   inmueble objeto del 

presente como  bien litigioso, a cuyo fin ofíciese al 

registro General de la Provincia a sus efectos. Otro 

Decreto: COSQUIN, 24/02/2021.—  Proveyendo al 

escrito presentado por el abogado del actor VE-

LIZ PALU, LUCAS ARIEL el 22/02/2021: Téngase 

presente lo manifestado. Atento el domicilio del 

demandado citado de comparendo sito en la Pro-

vincia de Buenos Aires, rectifíquese el decreto que 

antecede de fecha 30/12/2020 en cuanto al plazo 

para comparecer a estar a derecho, dejando acla-

rado que donde dice “tres días” deberá decir vein-

te (20) días.—  Notifíquese en forma conjunta. 

Fdo: Machado Carlos F.-Juez, Curiqueo Marcela 

A. Secretaria. Descripción del inmueble objeto de 

la presente acción se identifica como una fracción 

de terreno de la Localidad de Villa Giardino, barrio 

Thea, Sección “A”, Pedanía  San Antonio, Depar-

tamento Punilla de la provincia de Córdoba,  y 

que de acuerdo al plano de mensura de posesión 

confeccionado, visado por la Dirección de Catas-

tro de la Provincia de Córdoba, mediante Expte. 

Provincial Nº0579-002346/2012, visado con fecha 

02/11/2012, que se designa como LOTE 32 de la 

Manzana 14, que responde a la siguiente descrip-

ción: Partiendo del vértice “A” con ángulo interno 

en el mismo de 90°00’, en dirección al suroeste, el 

lado A-B de 56,15 mtrs. colindando con calle Dia-

gonal Sur. Desde el Vértice “B” con ángulo interno 

en el mismo entre la tangente de la curva y el lado 

anterior de 180°00’, lado curvo cuyo desarrollo es 

B-C de 20,14 mtrs., colindando con la intersección 

de las calles Diagonal Sur y Armonía. Desde el 

Vértice “C”  con un ángulo en el mismo  de 180º00’ 

con la tangente de la curva antes mencionada. El 

lado C-D de 41,09 mtrs. Colindando con la calle 

Armonía. Desde el Vértice “D” con un ángulo inter-

no de 115º25’, el lado D-E de 47,55 mtrs colindante 

con parcela 29 lote 29.  Desde el vértice “E” con 

ángulo interno en el mismo de 90°00’ y cerrando 

así el polígono, el lado E-A de 51,40 mtrs, con una 

superficie total de 3014.00 mtrs. El inmueble cons-

ta inscripto en el Registro General de la Provincia 

en Folio Cronológico 24697 del año 1960, del cual 

surgen como afectaciones registrales los lotes 3 y 

4 de la manzana 14. Nomenclatura Catastral Pro-

vincial Nº 23-02-53-15-03-119-012/013 registrados 

a nombre de Juan Bautista Alfredo Bidinost.

10 días - Nº 337551 - s/c - 25/10/2021 - BOE

EDICTO.VILLA DOLORES.- En autos “BATTIS-

TINO ROBERTO FEDERICO Y OTRO USUCA-

PION” (7062519), que tramitan por ante este 

Juzgado C.C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec. 1º 

de Villa Dolores, se ha resuelto citar y emplazar 

a al demandado HUGO DAMIAN MORALES y 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de prescribir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese edictos en el “ Boletín Oficial” y otro 

de amplia circulación en la forma autorizada por 

el A.R. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, durante 

dicho término y en intervalos regulares de tres 

días, sin perjuicio de la notificación a aquellos en 

el/los domicilio/s que surjan de autos.- El inmue-

ble de que se trata, es una fracción de terreno 

rural de 81 Has. 4.629 m2, ubicada sobre Calle 

Pública, (Paraje Pozo del Chañar), Pedanía Dolo-

res, Departamento San Javier, de esta Provincia 

de Córdoba, y está formada por tres (3) parcelas 

irregulares, provenientes de una división forzosa 

debida a la existencia del Ferrocarril General San 

Martín (F.C.G.S.M.), y de una Calle Pública.- La 

primera de ellas es una fracción de terreno de-

signada como parcela 455333 – 285816, ubica-

da al Norte de 24 has 6.611 mts2) que partiendo 

del vértice noroeste designado como vértice A 

con un ángulo interno de 90° 27´ se miden hacia 

el sureste 189,68 metros hasta llegar al vértice B 

(lado AB); constituyendo este lado el límite Nor-

te colindando con parcela C1 S4 Mz 009 P001, 

Expte 0587-001840/2013,89°3 Antonio MARTÍ-

NEZ,desde el vértice B con un ángulo interno 

de 0´ se miden 1.369,06 metros hasta llegar al 

vértice C (lado B-C); constituyendo este lado el 

límite Este colindando con parcela 2531-3589, 

Expte. 0033-56523/2010, Carlos María CRIADO 

PEREZ TREFAULT (hoy BATTISTINO y SAHO-

RES), desde el vértice C con un ángulo interno 

de 56° 00´ se miden 227,30 metros hasta llegar 

el vértice Ñ (Lado C-Ñ) constituyendo este lado 

el límite Sur colindando con terrenos de Ferro 

Carril General San Martín (F.C.G.S.M.), desde el 

vértice Ñ con un ángulo interno de 124° 04´se 

miden 1.240,28 metros hasta llegar al vértice A 

cerrando el polígono (lado Ñ-A); constituyendo 

este lado el límite Oeste colindando con parce-

la sin designación resto de F°9314 A° 1987 de 

Hugo Damián MORALES.- La segunda de ellas 

designada como parcela 453220-285403, de 55 

has 3.131 m2, ubicada en el centro de la men-

sura es un polígono irregular que partiendo del 

vértice noroeste designado como vértice N con 

un ángulo interno de 56° 08´ se miden hacia el 

sureste 226, 77 metros hasta llegar al vértice 

D (lado D-N), constituyendo este lado el límite 

Norte colindando con terrenos del Ferrocarril Ge-

neral San Martín (F.C.G.S.M.), desde el vértice 

D con un ángulo interno de 123° 49´ se miden 

2.910, 83 metros hasta llegar al vértice E (lado 

D-E), constituyendo este lado el límite Este co-

lindando en parte con Parcela 25313589, Expte: 

0033-56523/2010 Carlos María CRIADO PEREZ 

TREFAULT (hoy BATTISTINO y SAHORES, des-

de el vértice E con un ángulo interno de 90° 19´ y 

se miden 118, 48 metros hasta llegar al vértice F 

(Lado E-F), constituyendo este lado el límite Sur 

colindando con calle pública, desde el vértice F 

con un ángulo interno de 89° 18´ se miden 125, 

31 metros hasta llegar al vértice G (lado F-G), 

desde el vértice G con un ángulo interno de 267° 

26´se miden 45, 10 metros hasta llegar al vértice 

H (lado G-H), desde el vértice H con un ángulo 

interno de 136° 01´ se miden 28, 46 metros hasta 

llegar al vértice I (lado H-I), el vértice I y con un 

ángulo interno de 138° 13´ se mide 999, 75 me-

tros hasta llegar al vértice J (lado I-J), desde el 

vértice J con un ángulo interno de 148° 32´ se mi-

den 50, 26 metros hasta llegar al vértice K (lado 

J-K), desde el vértice K con un ángulo interno 

de 210° 50´ se miden 260,266°262 metros hasta 

llegar al vértice L (ladoK-L),el vértice L con un 

ángulo internode 3´ se miden 4, 91 metros hasta 

llegar al vértice M (lado L-M), el vértice M con 

un ángulo interno de 93° 01´se miden 1.585, 49 

metros cerrando el polígono (lado M-N) constitu-

yendo estos lados el límite Oeste colindando en 

parte con camino público, y en parte con parcela 

sin designación resto de F° 9314 A° 1987 Hugo 

Damián MORALES.- Y finalmente la tercera par-

cela designada como 451614-285090, de 1 ha 

4.887 m2 ubicada al Sur, es un polígono irregu-

lar que partiendo del vértice Noroeste designado 

como vértice P con un ángulo interno de 90° 52´ 

se miden hacia el Este 64, 26 metros hasta llegar 

al vértice O (lado P-O), constituyendo este lado 

el límite Norte colindando con calle pública, des-

de el vértice O con un ángulo interno de 89° 08´ 

se miden 231, 68 metros hasta llegar al vértice R 

(lado O-R), constituyendo este lado el límite Este 

colindando con parcela sin designación resto de 

F° 9314 A° 1987 Hugo Damián MORALES, des-

de el vértice R con un ángulo interno de 90° 52 

se miden 64, 27 m hasta llegar al vértice Q lado 

R-Q, constituyendo este lado el límite Sur colin-

dando con parcela sin designación F° 39.877 A° 

1.961 CALDERON Ciria, desde el vértice Q con 

un ángulo interno de 89° 08´se miden 231, 68 

metros cerrando el polígono (lado P-Q) consti-

tuyendo este lado el límite Oeste colindando 

con Camino Público.- Las medidas, superficies 

y colindancias, surgidas de deslindes existentes, 

están especificadas en la mensura y/o plano 

de posesión acompañado al expediente, -y es-

pecíficamente en el anexo al mismo, en cumpli-

miento del art. 35.1 Inciso e) – de la resolución 

normativa 01/2015 de la Dirección General de 

Catastro de la Provincia, y que fue confecciona-

da por el Ingeniero Civil Alfredo ESTRADA, mat. 
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Prof. 2783 -con aprobación técnica para Juicio 

de Usucapión de la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia de Córdoba – Departamento 

Control de Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0587-

002634/2016, de fecha 4 de abril del año 2017.- 

La fracción que concretamente se pretende usu-

capir afecta parcialmente el dominio 7.619, Folio 

9.314, del Año 1987 a nombre de Hugo Damián 

MORALES y las cuentas 2901-0145017/0; 2901-

0822127/3; 2901-0657834/4; 2901-0344104/6; 

2901-0326441/1 y 2901-0326442/0, todas tam-

bién a nombre de Hugo Damián MORALES.- 

Asimismo cítese como terceros interesados y 

en sus domicilios, si se conocieren y que surjan 

de autos, a Hugo Damián MORALES (titular de 

las cuentas afectadas en Rentas), a la Munici-

palidad que corresponda conforme ubicación del 

inmueble, a la Provincia de Córdoba en la Per-

sona del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colin-

dantes Marcelo POUSA, Roberto Federico BAT-

TISTINO, Ferrocarril General San Martín, Ciria 

CALDERON, Antonio MARTINEZ, Carlos María 

Criado PEREZ TREFAULT para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.Colóquese y manténgase a costa del peticio-

nante durante toda la tramitación del juicio en 

primera instancia y en lugar visible del camino 

principal de acceso del inmueble, un cartel indi-

cador con todas las referencias de la existencia 

del presente juicio, y exhíbanse los edictos en 

Municipalidad o Comuna que corresponda con-

forme ubicación del inmueble, durante el término 

de treinta días, lo que deberá certificarse en su 

oportunidad.- A mérito de lo dispuesto por el art. 

1905 del C. C. y C, oportunamente, ofíciese a los 

fines de la anotación de Litis respecto del Domi-

nio 7619 F° 9314 año 1987 (convertido en matrí-

cula 1625528).- Hágase saber que a los fines de 

notificar a Ferrocarril General San Martín el usu-

capiente denunció bajo su responsabilidad el do-

micilio del mismo a fs. 92.- Notifíquese.-Firmado 

digitalmente por la Dra. María Raquel CARRAM, 

Prosecretaria Letrada - Dra. Sandra Elizabeth 

CUNEO, Juez de Primera Instancia, Exento de 

gastos art. 24 ley 9150. Oficina: 14/09/2021.Texto 

Firmado digitalmente por: CARRAM Maria Ra-

quel, PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.09.14

10 días - Nº 337677 - s/c - 03/11/2021 - BOE

EDICTO: El Juez en lo Civil y Comercial de La 

Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, en autos ca-

ratulados “LOPEZ RICARDO LORENZO – USU-

CAPION (Expte. Nº 1200432)”  cita y emplaza  

al/a  los accionado/s –titular  de dominio o sus 

herederos- y a quien o quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble objeto del pre-

sente juicio el que se describe como: una frac-

ción de terreno ubicada en Santa Eufemia, Pe-

danía La Carlota, Departamento Juárez Celman, 

Provincia de Córdoba; que conforme al plano de 

mensura de posesión confeccionado por el Inge-

niero Alfredo J. Sibilla, inscripto en la Dirección 

General de Catastro en expediente Nº 0588-

002220/2011, con fecha veinticuatro de octubre 

de dos mil once, se designa como lote diecisiete 

de la manzana dieciséis y tiene las siguientes 

medidas y linderos: lado Norte: línea C-D, mide 

veinticinco metros, por donde linda con calle Sal-

ta; lado Este: línea D-A, mide cincuenta metros, 

por donde linda con parcela tres – lote G – de 

Boero Lenci Bautista; lado Sur: línea A-B, mide 

veinticinco metros, por donde linda en parte 

con la parcela diez – lote B1 de Juan Boero, y 

en parte con parcela catorce – lote A de López 

Ezequiela Maricel; y lado Oeste: línea B-C, cierre 

de la figura, mide cincuenta metros, por donde 

linda con calle Urquiza. Todo lo cual hace una 

superficie de un mil doscientos cincuenta metros 

cuadrados.- En Dirección General de Rentas se 

encuentra empadronado a nombre de Ponce de 

Schikler Maria en cuenta Nº 180103318503, No-

menclatura Catastral LOC. 18, C. 01, S. 01, MZ. 

030, P. 002, PH. 000, Designación Oficial MZ 16 

LT H. Cítese y emplácese a la demandada MA-

RIA PONCE DE SCHIKLER para que en el tér-

mino de cinco (5) días comparezca a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese igualmente por edictos a los 

terceros que se consideren con derecho al in-

mueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días, en el “Boletín Oficial” 

y en un diario local autorizado, a fin de que de-

duzcan su oposición dentro de los seis (6) días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación. 

Fdo. Dr. Rubén Alberto Muñoz – JUEZ DE 1RA 

INSTANCIA.- SOBRINO LASSO Maria Isabel – 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 338181 - s/c - 28/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “PEÑALOZA JUAN 

CRUZ USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” Expte. 6056487 que 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª. Instancia 12ª 

Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, se ha dictado la siguiente Sentencia Nº 202 

Córdoba, 14/09/2021. Y VISTOS. Y CONSIDE-

RANDO. RESUELVO: I.- Hacer lugar a la de-

manda de usucapión promovida por el Sr. Juan 

Cruz Peñaloza D.N.I 3.461.340, en contra del Sr. 

Blas Costamagno y/o sus sucesores y en con-

secuencia declarar que el actor ha adquirido por 

prescripción adquisitiva operada en el año 2000, 

el dominio del inmueble ubicado sobre calle Al-

maraz No 8422 Bo Arguello, ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

que según Plano de mensura para usucapión 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

con fecha 23/10/2014 mediante Expte N° 0033- 

087641/2014 (fs.20/21), se designa como Lote 

81 de la Manzana F, que mide y linda: “Sur: mide 

31.64 m (línea D-C), ángulo interno del vértice D 

de 89o 50’. Lindando con calle Almaráz. Oeste: 

mide 92.15 m (línea D-A) ángulo interno del vér-

tice A de 90o 10’. Lindando con parcelas 22 de 

Medina. Expediente Nro. 6056487 - 27 / 29 Es-

tela Agustina, Matrícula 983406 y Parcela 39 de 

Loyola Miguel Macario y Tobares Mercedes Ca-

talina Matrìcula 154897. Norte: mide 31.37 m (lí-

nea A-B) ángulo interno del vértice B de 90o 00’. 

Lindando con Parcela 3 de Rinaldi y Pomodoro 

S.R.L., Fo 39942/1966. Este: mide 92.15m (línea 

B-C) ángulo interno del vértice C de 90o 00’. Lin-

dando con Parcela 19, Matricula 158876, carpeta 

No 24296, Expte No 062296/2011. Cerrando la 

figura con una superficie de dos mil novecientos 

tres metros cuadrados con dieciocho decímetros 

cuadrados (2903.18m2), identificado en Catastro 

de la Provincia como C12-S04-M008-P081. La 

presente acción afecta en forma total el inmueble 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en Fo 27.987, Tomo 112, Año 1960 a nombre de 

Blas Costamagno, designado según títulos Lote 

9 Pte. Mza. F. 2. Ordenar la cancelación del do-

minio anterior inscripto al Fo 27.987, Tomo 112 del 

año 1960 a nombre del Sr. Blas Costamagno. 3. 

Publíquese edictos en el Boletín Oficial y en un 

diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad y a la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia a los fines de que 

tomen razón de lo aquí resuelto. 4. Diferir la regu-

lación de honorarios de la Dra. Paola J. Suárez. 

Protocolicese, hágase saber y dese copia. Fdo 

Digitalmente Dra. LINCON Yessica Nadina Jueza 

de 1ª. Instancia Civil y Comercial.

1 día - Nº 338207 - s/c - 18/10/2021 - BOE

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

36º Nom. de la ciudad de Córdoba, Román An-

drés Abellaneda, en autos: “GAIA, ETELL TERE-

SITA – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN – EXPTE Nº 5867408”, 

ha dictado la siguiente resolución:“CÓRDOBA, 

23/06/2021.Por presentado por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal cons-

tituido. Agréguense los informes acompañados. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda la 

demanda de usucapión de que se trata, la que 

tramitará  como  juicio ordinario. Téngase presen-

te la documental acompañada. Cítese y emplá-

cese al demandado Sr. Hélcar Plácido Brondino 
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para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía.  Oportunamente, córrase traslado de la 

demanda. Notifíquese. Hágase saber que en la 

notificación deberá consignarse número de ex-

pediente y fecha de ingreso del mismo, dirección 

del Poder Judicial y ubicación exacta del Juz-

gado y acompañar todas las copias adjuntadas 

con la demanda atento lo dispuesto por el art. 

85 del CPCC. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a 

los colindantes, y sucesores (determinados) de 

los mismos para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber  que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos.— Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el 

Boletín oficial, por diez veces y a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días. Ex-

híbanse los edictos en la Municipalidad, a cuyo 

fin ofíciese. Oficiese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

CPCC).  Oportunamente, procédase a la anota-

ción de litis de conformidad a lo prescripto por el 

art. 1905 último párrafo del CCyCN.” Descripción 

del inmueble a usucapir: Inmueble ubicado y 

designado, según plano de mensura visado por 

Dirección Gral. de Catastro, como Dpto: 11, Ped. 

01, Pblo. 01, C. 05, S. 03, Mz. 020, Parc. 058, lote 

de terreno, ubicado en barrio La Tablada, Muni-

cipio de Córdoba, Dpto. Capital, que se designa 

como Lote 58 de la Manzana B que mide y linda: 

partiendo del esquinero nor-este, vértice B con 

rumbo sud-oeste y con ángulo interno en vértice  

B de 90º01’; Lado B-C=15,00m, colindando con 

resto de parcela 14 a nombre de BRONDINO, 

HELCAR PLACIDO - Mat. 135149 (hoy ocupado 

por calle Luis Rueda), con ángulo en vértice C 

de 89º59’; Lado C-D= 45.61m, colinda con Parc. 

15 de propiedad de LOPEZ, JOSE MARIA, Mat. 

54485 con ángulo en vértice D de 89º59’; Lado 

A-D= 15,00m, colinda con parcela 42 propiedad 

de VAQUERO, MARIA DEL CARMEN, Fº 3074 

Aº 1989, con ángulo en vértice A de 90º01’; Lado 

A-B= 45,60 colinda con parcela 13 de GAIA, 

ETELL TERESITA Mat. 96148, con la cual encie-

rra el polígono una superficie de 684,07 m2. El 

Inmueble se encuentra inscripto en el Registro 

General de la Pvcia. en relación a la Matrícula 

135.149 del Dpto. Capital (11), identificado en la 

Dirección Gral. de Rentas catastralmente como 

1101010503020014000 y bajo el Nro. de Cuenta 

110103033195 y según la Dirección de Catastro 

de la Municipalidad de Córdoba, el domicilio del 

inmueble  es Luis Rueda 2307, Bº San Marcelo. 

Según el título y matrícula del Reg. Gral. de la 

Pvcia. se describe como lote de terreno: ubicado 

en “La Tablada”, Dpto. capital, desig. como lote 

cinco, manz. “B”, mide y linda: 15 ms. al E. con 

calle; 15 ms. al O., con de los Sres. Martínez; 45 

ms. 91 cms. al S., con el lote 6 y 45 ms. 91 cms. al 

N.; con el lote 4; con una sup. de 688 ms. 58 dms. 

cdos. Fdo. Dr. Abellaneda, Román Andrés - Juez.

10 días - Nº 338293 - s/c - 28/10/2021 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. USUCAPION. En 

los autos “Negro Lida María – Usucapión – Me-

didas Preparatorias para Usucapión” Expte SAC 

Nº 1413508, que tramitan ante el Juzgado de 

Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero, 

Secretaria Fanny Mabel Troncoso, se ha dicta-

do la siguiente resolución: CURA BROCHERO, 

25/08/2021. Agréguese. Téngase por iniciada la 

presente demanda de declaración de dominio 

por usucapión a la que se le imprime el trámi-

te de juicio ordinario conforme lo prescripto por 

el art 782 del C. de P.C. Cítese y emplácese a 

José Negro, Rosa Isabel Negro, Ángela Teresa 

Negro, Ramón Humberto Negro, Ángel Omar 

Negro, Hugo Negro, Yolanda Nélida Negro y Eve-

lio Rolando Negro 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. a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y Diario “La Voz del Interior” y en intervalos regu-

lares de tres días dentro del término de treinta 

días y/o por cédula de ley según corresponda. 

Asimismo cítese por igual plazo y en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro 

en representación de la Provincia, a José Negro, 

Juan Victor Negro, Lida María Negro, Rosa Isa-

bel Negro, Ángela Teresa Negro, Ramón Hum-

berto, Ángel Omar Negro, Hugo Negro, Yolanda 

Nélida Negro y Evelio Rolando Negro o sus su-

cesores, a los fines y bajo los apercibimientos 

del art. 784 del C.P.C.C..- Con intervención del 

Sr. Juez de Paz que corresponda colóquese y 

manténgase a costa del peticionante y durante 

toda la tramitación del juicio y en lugar visible en 

el inmueble objeto de las presentes actuaciones, 

un cartel indicativo con todas las referencias ne-

cesarias acerca de la existencia de esta causa. 

Exhíbase el texto de los edictos ordenados en el 

local del Juzgado de Paz y en la Municipalidad 

más cercana al inmueble objeto de la presente 

acción, durante el término de treinta días lo que 

se certificará en su oportunidad. Notifíquese.-Es-

tigarribia, Jose Maria- Juez de 1º instancia; 

Troncoso de Gigena Fanny Mabel, Secretaria 

Juzgado 1º instancia.- OFICINA 01/09/2021.- 

DESCRIPSION DEL INMUEBLE: Inmueble ubi-

cado en zona Rural, Paraje Pachango,  Pedanía 

Panaholma, Departamento San Alberto de la 

Provincia de Córdoba, cuenta con una super-

ficie de 101 Has 1.471 mts2, midiendo: En su 

lado Norte, desde el punto A al B= 13.37 mts.; 

del punto B al C=743.80 mts;  En su lado Este, 

desde el punto C al D=459.37 mts,; del punto D 

al E=87.29 mts.; del punto E al F= 633.28 mts;  

En su lado Sur, desde el punto F al G= 415.88 

mts.; desde el punto G al H= 163.30 mts; des-

de el punto H al I= 280.59; desde el punto I al 

J=767.87 mts; En su lado Oeste, desde el pun-

to J al K= 272.87 mts.; del punto K al L= 62.27 

mts.; desde el punto L al M= 32.30 mts.; desde 

el punto M al N=46.68 mts.; desde el punto N al 

O=21.75 mts.; desde el punto O al P= 85.21 mts.; 

desde el punto P al Q= 68.80; desde el punto Q 

al R=54.17; desde el punto R al S= 41.11 mts.; 

del punto S al T= 26.70 mts.; desde el punto T 

al U= 84.50 mts.; del punto U al V= 56.04 mts.; 

del punto V al W= 45.58 mts.; del punto W al 

A=135.17,  conforme Plano de Mensura de Po-

sesión, Expte. Prov. 0587-001206/2011, aproba-

do por Catastro de la Provincia de Córdoba con 

fecha 12 de Noviembre de 2012, confeccionado 

por el Ingeniero Civil Gerardo Daniel Olmedo.- 

El inmueble objeto del presente afecta el Lote 5 

de la parcela 203-3959, siendo su nomenclatura 

catastral la siguiente: 280220339595 en la repar-

tición Catastral Provincial.-  Se encuentra empa-

dronado ante la Dirección General de Rentas 

de la Provincia de Córdoba, bajo el número de 

cuenta 28021099699/3.-

12 días - Nº 339023 - s/c - 03/11/2021 - BOE

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

Sec. Nº 6, en autos “LORFRAN S.A - USUCA-

PION – MEDIDAS PREPARATORIA PARA USU-

CAPION” (EXPTE. N° 8820054), ha dictado el 

siguiente decreto: VILLA MARÍA, 28/09/2021… 

Admítase la presente demanda de usucapión 

que se tramitará como juicio ordinario (art. 417 

CPCC) y de conformidad a las normas de los 

arts.782 a 790 del CPCC.- Cítese y emplácese 

a la Provincia de Córdoba en la persona del Pro-

curador del Tesoro y emplácese a la Municipali-

dad de Villa Nueva en el persona del Intendente 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho.- Cítese a comparecer a la SU-

CESIÒN DE ROGELIO JOSÉ FERRARI en su 

calidad de posible propietario según surge del 

informe de la Dirección de Catastro en la forma 

ordinaria en el domicilio tributario informado, y 

también juntamente a los que se crean con de-

recho al inmueble a usucapir, por edictos que 

se publicarán por diez (10) veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y diario autorizado, acordán-
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dose el plazo de veinte (20) días al efecto a partir 

de la última publicación, bajo apercibimiento de 

rebeldía.- Cítese a los colindantes del inmueble 

para que tomen participación en su carácter de 

terceros interesados.- Colóquese copia de edic-

tos en la Municipalidad de Villa Nueva durante 

treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el correspon-

diente oficio. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

fin de que proceda a la colocación de un cartel 

indicativo con las referencias acerca de la exis-

tencia del juicio, en el lugar del inmueble visible 

desde el principal camino de acceso. Atento lo 

ordenado por el art. 1905 del CCyC, líbrese ofi-

cio al Registro de la Propiedad a los fines de la 

Anotación de Litis. Notifíquese. FDO: GARAY 

MOYANO María Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA – TEPLI Maria Eugenia PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Dicho inmueble, según plano 

de mensura de posesión realizado para el inicio 

de estas actuaciones, confeccionado por el Ing. 

José Alberto Falvo, Matrícula 2694/x, aprobado 

por la Dirección General de Catastro en Expte. 

Prov. 0579-007608/2019 en fecha 20/09/2019, ha 

quedado designado como LOTE 100, MANZA-

NA D, de la localidad de Villa Nueva, Pedanía 

Yucat, Dpto. Gral. San Martín de esta Provincia 

de Córdoba, siendo sus medidas y linderos: lado 

Norte, línea A-B, mide 35 mts. y linda con Parce-

la 004 de Sabatriz Amilcar (Mat. 1.079.339); lado 

Este, línea B-C, mide 15 mts y linda con calle 

Las Magnolias; lado Sur, línea C-D, mide 35 mts 

y linda con Parcela 015 de LORFRAN S.A. (Mat. 

460.814); y su costado Oeste, línea D-A, mide 

15 mts. y linda con Parcela 010 de Fabre Miguel 

Ángel (Mat. 270.590), resultando una superficie 

total de 542,50 mts2. 

10 días - Nº 339636 - s/c - 29/10/2021 - BOE

EDICTO.- ALTA GRACIA.- El Sr. Juez de 1ra. 

instancia y 1ra. Nom. en lo Civ. Com. Conc. Flia. 

de Alta Gracia, secretaría nº 2, en autos “HA-

BERSTOCK MARIA ELENA c/ GRAZIANI LUIS 

RAFAEL TEOFILO Y OTROS – ORDINARIO – 

OTROS - USUCAPION “, expte. nº 1598908, cita 

y emplaza a los titulares registrales Srs. Luis Ra-

fael Teófilo Graziani, Silvia Solana Moret, Nés-

tor Manuel Teófilo Vila ó Vila y Moret, Francisco 

Emilio Vila ó Vila y Moret, Carlos Alberto Vila ó 

Vila y Moret, Luis Jorge Graziani y Ginsberg ó 

Graziani y Ginzberg, Rafael Ricardo Graziani 

y Ginzberg ó Graziani y Ginsberg, Elena Luisa 

Graziani y Gizberg ó Graziani y Ginsberg, Nés-

tor Juan Francisco Vila Moret, Silvia Elena Car-

lota Vila Moret, y/o sus sucesores, para que en 

el plazo de veinte días a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a los 

inmuebles que se pretende usucapir por edic-

tos.- Cita y emplaza a los terceros interesados 

del art. 784 del CPCC., Procuración del Tesoro 

de la Provincia, Municipalidad de Alta Gracia, y 

colindantes actuales a fin de que concurran a de-

ducir oposición, lo que podrán hacer dentro de 

los veinte días subsiguientes a la publicación de 

edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 

el art. 784 (in fine) del C. de P.C..- El inmueble 

a usucapir se ubica en la localidad de Alta Gra-

cia, sobre la calle Buena Esperanza esquina La 

Tunita, Bº El Cañíto “A”, y conforme al plano de 

mensura se describe como: Inmueble ubicado 

en el Dpto. Santa María, Pedanía Alta Gracia, de 

la ciudad de Alta Gracia, que se designa como 

Lote 17 Manzana F, que mide y linda: 22,08 m., 

5,80 m., y 8,94 m. en tres tramos al N.O. sobre 

calle Buena Esperanza, 32 m., 10 m. y 27 m. en 

tres tramos al Norte, con el lote 1; 25 m. al S.E. 

con el lote 9; y 72,73 m. y 4,26 m. en dos tramos 

sobre calle La Tunita, lo que hace una superficie 

de 2.198,52 m2.- El inmueble a usucapir afecta 

los dominios inscriptos en el Registro General 

de la Provincia en las Matrículas Nº 1617000, 

Nº 1617002, Nº 1553212, Nº 1553220, y Nº 

1553222, correspondientes a los Lotes 10, 11, 

12, 13 y 14 de la Manzana “F” ubicados en Bº El 

Caño o El Cañito de la Villa Carlos Pellegrini de 

la ciudad de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba.-

10 días - Nº 339665 - s/c - 07/12/2021 - BOE

VILLA MARÍA, Juz. 1º Inst. y 2º Nom. Civil, Com. 

y Flia Sec. 4 en autos “9061915 - DAMIANI FE-

DERICO LUCAS Y OTRO – USUCAPION”, se ha 

dictado la siguiente resolución: VILLA MARÍA, 

17/09/2021. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, provéase la demanda.- Al escrito de 

demanda (fs. 95/96): Por presentado, por parte 

en el carácter de apoderado y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la presente de-

manda de USUCAPION sobre el siguiente in-

mueble: Descripción según plano de  mensura 

realizado por el Ing. Aureliano Eduardo López, 

MP 1248, Expte pcial n° 0588-008797-2018, 

fecha de visación 08/08/2018, a saber: La par-

cela se ubica en el departamento General San 

Martín, pedanía Villa María, de la ciudad de Villa 

María, calle La Rioja s/n, cuya nomenclatura ca-

tastral asignada es Dpto. 16 – Ped. 04 – Pblo 22 

– C 02 – S01 – M 091 – P 103. La parcela posee 

los siguientes límites y dimensiones: al Noreste 

línea A-B de 34,66 m, materializada por: de la 

progresiva 0,00 m hasta la progresiva 19,18 m 

por un muro contiguo de 0,15m de espesor, y de 

esta progresiva hasta la progresiva 31,45m por 

un muro medianero de 0.30m de espesor, y de 

esta progresiva hasta el vértice A por un muro 

contiguo de 0.15m de espesor, por donde limita 

con la parcela 23 de Juan Carlos García (Ma-

trícula F.R. Nº 1.568.332) y Parcela 22 de Octa-

vio Salustiano Olmedo (Folio 29865 Año 1981); 

al Sureste línea B-C de 18.00m, materializada 

por un muro contiguo de 0.20 m de espesor y 

lindando con calle La Rioja; al Suroeste línea 

C-D de 34,60m, materializada por un muro con-

tiguo de 0.20 m de espesor, linda con Resto de 

la Parcela 24 de Ambrosio Borghi, Felix E. Bor-

ghi (Dominio 159 Folio 175 Tomo 1 Año 1931); 

al Noroeste línea D-A de 18.00m, materializada 

por desde la progresiva 0.00m hasta la progre-

siva 11.57m con un muro contiguo de 0.15m de 

espesor, y de esta progresiva hasta el vértice D 

con un muro medianero de 0.30m de espesor, 

lindando con Parcela 34 de Emiliana Gabriela 

Sara Rico Olbort (Matrícula F.R. Nº 197.332). 

Los ángulos internos de los vértices B y C mi-

den 90º 00’ y en el vértice A mide 89º49’ y en el 

vértice D mide 90º11’, todo ello encerrando una 

superficie de SEISCIENTOS VEINTITRES ME-

TROS CUADRADOS CON TREINTA Y CUATRO 

DECIMETROS CUADRADOS (623,34 M2). La 

presente mensura afecta en forma parcial el do-

minio Nro. 159 – Folio: 175 – Tomo 1 – Año: 1931 

(hoy Matricula Nº 1.704.846). Titular Registral: 

Ambrosio Borghi y Felix E. Borghi.- Descripción 

según estudio de títulos: lote de terreno ubicado 

en el Barrio  Ameghino de Villa María, que se 

designa como Lote Nº 103 de la parcela 024 de 

una fracción que afecta los lotes Nº 2, 3 y 4 de la 

Manzana Nº 9, que mide dieciocho (18) metros 

de frente por treinta y cuatro con sesenta y seis 

(34.66) metros de fondo en su línea A-B y treinta 

y cuatro con sesenta (34.60) metros de fondo en 

su línea D-C, lo que hace una superficie de seis-

cientos veintitrés metros cuadrados con treinta 

y cuatro decímetros (623.34), lindando: al Nor-

te-Este con parcela Nº 22 y 23: al Sur-Este con 

calle La Rioja; al Noroeste con parcela  Nº 34 y al 

Sur-Oeste con resto de parcela 24. Se ubica en 

la manzana 9 del plano municipal de Villa María, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.- La parcela afec-

ta en forma parcial la Matricula Nº 1.704.846, y 

se le ha otorgado el número de cuenta de DGR 

(160441994378) y Nomenclatura Catastral 

(1604220201091103).- Cítese y emplácese a los 

demandados, Ambrosio Borghi y Felix E. Borghi, 

sus sucesores o quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble para que en el término 

de VEINTE días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y diario de amplia circulación (art. 152 

C.P.C.C.).- Asimismo, siendo que el saneamiento 

de títulos hace al orden público, y a los fines de 

asegurar el derecho de defensa de un posible 
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demandado con eventuales derechos sobre el 

inmueble e integrar correctamente la litis, cítese 

al señor Rubén Ernesto Terreno (o sus suceso-

res) para que comparezca y tome participación 

(en la medida de su interés).- Cítese y empláce-

se 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 “Bole-

tín Oficial” y en un diario amplia circulación, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación.- Líbrese mandamiento al se-

ñor Intendente de la ciudad de Villa María a fin 

de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art.785 del C.C.P.C.).- Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad de Vi-

lla María, para que en el término de veinte días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.).- Lí-

brese oficio al señor Oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existen-

cia del presente juicio, en el inmueble de que 

se trata, el que deberá ser mantenido a cargo 

del actor, durante toda la tramitación del juicio 

(art. 786 C.P.C.C).- Cítese a los colindantes –con 

domicilios reales conocidos- del inmueble que 

se trata de usucapir (art. 784 inc. 4 del C.P.C.C) 

para que en el término de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros.- Oportunamente, ofíciese a los fines 

de la anotación de Litis (art. 1905 CCCN). Noti-

fíquese.- FIRMADO: ROMERO Arnaldo Enrique 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Y BRANCA Julieta 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 338113 - s/c - 18/10/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo Ci-

vil y Comercial, San Francisco, Dr. Tomas Pedro 

Chialvo, Secretaría N° 4; en los autos: “ROSSI 

ALICIA ANGELA- USUCAPION” Nº 8046170, 

ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRAN-

CISCO, 06/09/2021. Téngase presente lo mani-

festado por el compareciente. En consecuencia, 

habiéndose restituido el cuerpo I papel de es-

tas actuaciones; y atento constancias de au-

tos provéase el escrito “agrega” presentado en 

fecha 19/04/2021 y “Otras peticiones” de fecha 

25/08/2021: Admítase.- Dese trámite de JUICIO 

ORDINARIO.- Cítese y emplácese a los siguien-

tes titulares registrales y/o sus sucesores: a). 

Sucesores de Diolanda Arpino (5/30), habiendo 

sido nombrada como su heredera la Sra. Ma-

ría Angelica Donda; b). Valentina Arpino (5/30); 

c): Sucesores de Aufrosina o Eufrosina Arpino 

(5/30); d). Sucesores de Francisca María Arpi-

no (5/30); e). Lina Mereatur (5/30); f): Suceso-

res de Nestor Atilio Arpino (1/30), habiendo sido 

nombrados como sus herederos los Sres. Alicia 

Nilda Sosa; Pablo Oscar Arpino; Marcos Diego 

Arpino, Veronica Arpino, g). María del Carmen 

Arpino (1/30); h). María Rosa Arpino (1/30); i). 

Jorge Oscar Arpino (2/30); como así también a 

quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto de los presentes, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y pu-

blíquense los edictos del art. 783 del C.P.C. en 

el Boletín Oficial y en el diario “La Voz de San 

Justo”. Asimismo, cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia de Córdoba y a la Mu-

nicipalidad de Devoto (art. 784 C.P.C.) para que 

comparezcan en el plazo de veinte días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos.- Hága-

se saber que la citación a los sucesores de las 

Sras. Francisca María Arpino y Eufrosina o Au-

frosina Arpino deberá realizarse por edictos y en 

el domicilio que surge del informe del Juzgado 

Federal Electoral (fs. 39 y 40), según lo dispuesto 

por el art. 783 bis del CPC; así como también 

que la citación de la Sra. Lina Mereatur deberá 

realizar por edictos conforme lo dispuesto en el 

proveído de fecha 05/12/2019 obrante a fs. 71 de 

autos.- Ofíciese para la exhibición de los edictos 

del art. 785 C.P.C. y colocación del cartel del art. 

786 C.P.C.- Siendo la etapa procesal oportuna 

y de conformidad al art. 1905 último párrafo del 

C.C.C.N., ordénese de oficio la anotación de Litis 

con relación al inmueble objeto de los presen-

tes, a cuyo fin ofíciese al Registro General de la 

Provincia de Córdoba, debiendo estar a cargo de 

la parte actora, el diligenciamiento del mismo.- 

Notifíquese.- CHIALVO Tomas Pedro, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.- GONZALEZ Hugo Raúl, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- 

Otro decreto: “San Francisco, 09 de Septiem-

bre de 2.021. Atento las constancias de autos, 

rectifíquese el decreto de fecha 06/09/2021, y 

dónde dice “María Rosa Arpino” debe tenerse 

como válido “María del Rosario Arpino (1/30)”.- 

Inmueble objeto del presente Juicio de Usuca-

pión: Una FRACCION DE TERRENO ubicada en 

la manzana N° 80 de la parte Norte del Pueblo 

de Devoto, Pedanía Juarez Celman, Departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba, que se 

designa como LOTE NUMERO UNO, en el plano 

de mensura y subdivisión confeccionado por el 

ingeniero Aurelio F. Raimondo, que mide 22.05 

mts de Norte a Sur, frente al Oeste por 32 mts 

de Este a Oeste con frente al Sur, haciendo una 

SUPERFICIE TOTAL de 705 mts 60dm2 lindan-

do al Norte y Este con terreno de su manzana 

vendido a Artemio N,. Cagnotti, al Sur con calle 

Publica Rodolfo N. Bruhl y al Oeste con calle  pu-

blica Mariano Moreno.- Número de Cuenta DGR: 

300201524281.- Matrícula N° 1.676.213.- Ubica-

ción Plano Devoto: Calle Centenario esq. Calle 

Mariano Moreno (Nor-Este).- Nomenclatura Ca-

tastral: 3002210101040013000.- Tramita Dr. Ga-

briel Cesar Valle.- San Francisco, 29/09/2021.-

10 días - Nº 339717 - s/c - 27/10/2021 - BOE

La Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª nominación en 

lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Río Tercero, Dr. Martina Pablo Gusta-

vo Secretaria Nº 6, hace saber que en autos “ 

VIVAS, FLORENCIO NICOLAS – USUCAPION, 

Expte. 574779 por SENTEN-CIA NUMERO 83 

de fecha 28/09/2021,se resolvió: Y VISTOS: … 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión incoada en 

autos y en con-secuencia declarar adquirido por 

el Sr. Florencio Nicolás Vivas, DNI 6.585.273, 

por pres-cripción adquisitiva, el bien inmueble 

que se describe como; “LOTE DE TE-RRENO: 

Ubicado en la población de La Cruz, Pedanía 

Cañada de Álvarez, Departamento Calamuchita. 

Designado: lote 5; mide: 13 mts. de fte. al N. por 

53 mts. de fdo.: linda: N c/calle Pública proyec-

tada de por medio. c/de Ventura López; S. c/lote 

20, perteneciente a María Nicolasa Medina de 

Domínguez; E. c/lote 6, perteneciente a María 

Luisa Medina de Gómez, y al O. c/lote 4 perte-

neciente a Bailón Medina: SUP: 689 Mts2. Nro. 

Cuenta: 12-3-3884632-0.” Inmueble inscripto a 

la Matrícula 605557 (12) Antecedente Dominial 

N° 3990 F° 4776/1947, a nombre del Sr. Cano, 

Eduardo Antonio en un porcentaje del cien por 

ciento (100%). CATASTRO: C 1 S 1 MZ 31 P 

1.- 2°) Publicar la presente resolución en Bole-

tín Oficial en los términos prescriptos por el art. 

790 C.P.C.C. y art. 152 del ritual modificado por 

la Ley 9135 (B.O. 17/12/03). 3°) Fecho, ordenar 

la inscripción del inmue-ble referido a nombre 

del Sr. Florencio Nicolás Vivas, DNI 6.585.273, 

en el Registro Ge-neral de la Provincia, a cuyo 

fin ofíciese. 4°) Costas a cargo de la parte actora, 

Sr. Flo-rencio Nicolás Vivas, DNI 6.585.273. 5°) 

Regular de manera definitiva los honorarios de la 

Dra. Marina Contreras en la suma de pesos no-

venta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco 

con cuarenta centavos ($95.495,40), con más la 

suma de pesos veinte mil cin-cuenta y cuatro con 

tres centavos ($20.054,03) en concepto de I.V.A. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo: 

Dr  – Juez Martina – Dra. Beretta - secretaria

10 días - Nº 339847 - s/c - 04/11/2021 - BOE

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

de San Francisco (Cba.), por intermedio de la 

Sec. N° 3, hace saber que en autos “DOLEATTI, 
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MAURICIO EDUARDO - USUCAPION” (Exp-

te. Nº 2443326) se han dictado las siguientes 

resoluciones: “Sentencia N° 61. San Francisco, 

03/09/2021. Y VISTOS: …- Y CONSIDERANDO: 

…- RESUELVO: 1°) Admitir la demanda promo-

vida por el señor Mauricio Eduardo DOLEATTI, 

D.N.I. Nº 24.772.448, cesionario del señor Luis 

Hipólito Britos  y en consecuencia, declarar que 

se ha operado a su favor la prescripción adquisi-

tiva del inmueble designado como: “Fracción de 

terreno formada por la manzana Nº 34, según 

título y manzana Nº 6, según Catastro Provincial 

y Municipal, del Pueblo de Villa Concepción del 

Tío, Pedanía Concepción, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, que mide: 130m 

en cada uno de sus cuatro costados, formando 

en consecuencia una superficie de 16.90m2, lin-

dando en todos sus rumbos con calle públicas. 

Sus medidas y colindantes son las siguientes: 

113,40m al noreste, lindando con calle Belgrano, 

36,40m al sudeste lindando con ruta provincial 

Nº 3, 113,40m al sudoeste, lindando con suce-

sores de Gaitán, titulares registrales del dominio 

afectado, y 36,40m al noreste, lindando con ca-

lle Salta, todo lo cual encierra una superficie de 

4.172,76m2. Siendo sus ángulos interiores de 

90º00”. Dominio que consta inscripto a nombre 

de los demandados en el protocolo de dominio 

al folio 25.632 del año 1984, hoy Matrícula N° 

1422359, Cuenta Tributaria N° 300302719610, 

Nomenclatura Catastral 30-03-59-01-02-020-11.”, 

cuyo plano de posesión a los fines del juicio de 

usucapión ha sido efectuado por el Ing. Manuel 

Bermúdez, siendo visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro en fecha 11.08.2010. 2°) Determi-

nar el día en que se cumplió el plazo de prescrip-

ción adquisitiva fue en fecha 26 de abril de 1989. 

3°) Ofíciese al Registro General de la Provincia 

a los fines de la inscripción registral respectiva a 

nombre del señor Mauricio Eduardo DOLEATTI 

DNI N° 24.772.448, cesionario de los derechos 

posesorios del señor Luis Hipólito Britos, debien-

do publicarse edictos de esta resolución en los 

términos previstos en el artículo 790 del CPC. 4°) 

Imponer las costas por su orden. Diferir la regula-

ción de honorarios hasta que exista base cierta 

para practicarla. Protocolícese, hágase saber y 

dése copia. Fdo.: Dr. Tomás P. Chialvo – Juez”. 

“Auto N° 287. San Francisco, 23/09/2021. Y VIS-

TOS: …- Y CONSIDERANDO: …- RESUELVO: 

1°) Ampliar el punto I) de la Sentencia número  

61 de fecha 03/09/2021, quedando redactada 

de la siguiente manera: I) Admitir la demanda 

promovida por el señor Mauricio Eduardo DO-

LEATTI, D.N.I. Nº 24.772.448, argentino, nacido 

el 05 de abril de 1976, de estado civil casado en 

primeras nupcias con Analía Rosa Bertorello, ti-

tular del D.N.I. Nº 24.772.448, CUIT/CUIL N° 20-

24772448-7, con domicilio real en calle General 

Paz N° 332 de la localidad de Villa Concepción 

del Tío (Provincia de Córdoba) –cesionario del 

señor Luis Hipólito Britos– y en consecuencia, 

declarar que se ha operado a su favor la pres-

cripción adquisitiva del inmueble designado 

según plano como: “Una fracción de terreno, 

baldía, ubicada en la manzana nº 34 del pueblo 

Villa Concepción del Tío, pedanía Concepción, 

departamento San Justo, de la Provincia de Cór-

doba, que mide 113,40 metros de frente, sobre 

calle Belgrano, por 36,40 metros de fondo, lo 

que hace una superficie total de 4.127,76 metros 

cuadrados, y linda: al N.E., con calle General 

Belgrano; al S.O., con más terreno de su manza-

na de propiedad de los señores Álcido Arnaldo 

Gaitán y otros conforme se explica más abajo, 

titulares registrales del dominio afectado; al N.O., 

con calle Salta; y al S.E., con Ruta Provincial Nº 

3”, en un todo conforme al plano de mensura 

practicado por el Ingeniero Manuel Bernárdez 

que fuera aprobado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia en el Expte. N° 0033-

045662/2009; y que, en un todo de acuerdo al tí-

tulo de dominio expedido por el Registro General 

de la Provincia de Córdoba, el inmueble objeto 

de usucapión se encuentra dentro de uno de ma-

yor superficie descripto como: “Una fracción de 

terreno formada por la manzana nº 34, según tí-

tulo y Manzana Nº 6, según Catastros Provincial 

y Municipal, del Pueblo de Villa Concepción del 

Tío, Pedanía Concepción, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, que mide 130,00 

metros en cada uno de sus cuatro costados, for-

mando en consecuencia una superficie total de 

16.900,00 metros cuadrados, lindando en todos 

sus rumbos con calle públicas”. El dominio afec-

tado consta inscripto a nombre de los demanda-

dos bajo la Matrícula N° 1.422.359 (Anteceden-

te dominial N° 19607 - Folio N° 25.632 del año 

1984). En la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba el inmueble afectado se 

encuentra empadronado bajo la Cuenta Tributa-

ria N° 3003-0271961-0; y la nomenclatura catas-

tral provincial es la N° 30-03-59-01-02-020-011”, 

cuyo plano de posesión a los fines del juicio de 

usucapión ha sido efectuado por el Ing. Manuel 

Bermúdez, siendo visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro en fecha 11.08.2010. Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. Tomás P. 

Chialvo – Juez”. San Francisco, 27 de septiembre 

de 2021.- Dra. Rosana B. Rossetti - Secretaria.

10 días - Nº 339887 - s/c - 25/10/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. Civil, Com. y Flia. 1° 

Nom., Sec. Nº 1, con asiento en la ciudad de 

Villa María, en autos caratulados “DOMINGUEZ 

LUIS - USUAPION” (Expte. 2548137), ha dictado 

la sentencia Nº 59. VILLA MARIA, 28/09/2021. 

Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … SE RE-

SUELVE: I. Acoger la pretensión deducida en la 

demanda y, en consecuencia, declarar que LUIS 

DOMINGUEZ, DNI. 17.207.917, CUIT N° 20-

17207917-3, argentino, mayor de edad, nacido el 

día 06/06/1965, estado civil casado, con domi-

cilio real en calle 25 de Mayo 87 de la localidad 

de Tío Pujio, Pcia. de Córdoba, ha adquirido por 

prescripción el derecho real de dominio sobre la 

fracción de terreno que se designa como LOTE 

8, MANZANA 27, ZONA SUR DE LA LOCALI-

DAD DE TIO PUJIO. Dicha fracción mide y linda 

según plano: su costado Noreste, línea A-B mide 

18,50 mts. y linda con calle Tierra del Fuego; su 

costado Sudeste, línea C-B mide 55 mts. y lin-

da con calle Urquiza; su costado Suroeste, línea 

C-D mide 18,50 mts. y linda con calle Neuquén; 

y su costado Noroeste, línea A-D mide 55 mts. y 

linda con parcela 5 – lote 8 sin titular registral sin 

datos de dominio, todo lo cual hace una super-

ficie total de 1017,50 mts.2. La adquisición domi-

nial  se produce desde la fecha de presentación 

de la demanda, esto es, 11/11/2015. II. Ordenar 

la inscripción del dominio en el Registro Gene-

ral de la Propiedad a nombre de LUIS DOMIN-

GUEZ, DNI. 17.207.917, CUIT N° 20-17207917-3, 

de estado civil casado, con domicilio en calle 

25 de Mayo 87 de la localidad de Tío Pujio. III. 

Publicar la presente resolución por edicto en el 

Boletín Oficial y diario local autorizado (art. 790 

y 783 ter. del Código de Procedimientos Civil y 

Comercial). IV. Imponer las costas a cargo del 

actor. V. Difiérase la regulación de honorarios de 

la letrada interviniente para la oportunidad en 

que se peticione por la interesada. Protocolíce-

se y hágase saber.- FDO: VUCOVICH ALVARO 

BENJAMIN - JUEZ.

10 días - Nº 340081 - s/c - 29/10/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conc. y Familia de 

Jesús María, Sec. N° 2, en los autos caratula-

dos: “FIGUEROA, Pablo Miguel y otros - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - Expte. N° 1587469” cita y em-

plaza a los demandados: Adolfo Tomás Fernán-

dez Freijeiro y/o sus sucesores, y a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble de 

que se trata, para que en el plazo de veinte días 

contados a partir de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin, publíquense los edictos por diez 

veces a intervalos regulares dentro del período 

de treinta días en el Boletín Oficial y diario local. 

Inmueble a usucapir, según título: LOTE TRECE 

de la MANZANA DOS, del plano especial de “Vi-

lla El Rosal de Agua de Oro”, delineada en el lu-

gar del mismo nombre, Ped. San Vicente, DPTO. 
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COLON, de esta Pcia. de Cba., que mide: 22.60 

mts. en el costado N.E., 24.02 mts. en el costado 

E., 35 mts. en el costado S.E., 28.33 mts. en el 

del S.O., y 53.48 mts. en el del N.O., o sea una 

SUP. TOTAL DE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

DOS MTS2;lindando al N.E., E. y S.E., con calle 

Pública; al S.O., con parte del lote 14 y al N.O. 

con el lote 12, ambos de la misma mza. Hoy 

LOTE 39 de la MANZANA 2, según plano de 

mensura de posesión confeccionado por el Inge-

niero Carlos E. Guaita, Aprobado por la Dirección 

de Catastro. Figura empadronado en la Dirección 

Generalde Rentas bajo el número de cuenta 

130506011869. Consta inscripto en el Registro 

General de la Provincia, en Protocolo de Domi-

nio nº 31523, Folio 36871 del año 1950; hoy por 

conversión según art. 44 de la Ley Nacional nº 

17801, Resolución nº 08/2001, en MATRICULA 

NUMERO 1.221.418 - Dpto Colón.Firmado: Dr. 

SARTORI, José Antonio - JUEZ; Dra. SCARAFIA 

DE CHALUB, María Andrea - SECRETARIA.-

10 días - Nº 340744 - s/c - 29/10/2021 - BOE

LA CARLOTA – JUZG. CIVIL Y COMERCIAL DE 

LA CARLOTA – SEC. N° 2. El señor Juez Ru-

bén Alberto MUÑOZ, en los autos caratulados 

“PITTALUGA, CORINA CECILIA - USUCAPION” 

EXPTE. N° 9694717, cita y emplaza a quienes 

se consideren con derecho a la titularidad del 

inmueble como así también a los colindantes 

actuales en su calidad de terceros, para que 

dentro de los cinco días subsiguientes al ven-

cimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento de ley, 

sobre el siguiente bien inmueble: “Inmueble ubi-

cado en departamento Marcos Juarez, pedanía 

Las Tunas, Colonia Arias, Sección A, designado 

como “Pte. de conv. 64 y 65” que según Expte. 

0584-006895/2016 se describe como sigue: 

PARCELA de 4 lados, que partiendo del esqui-

nero noroeste, vértice 1 con ángulo de 89° 51´ 

21” y rumbo sureste hasta el vértice 2 mide 

82,50 m (lado 1-2) colindando con camino pú-

blico; desde el vértice 2 con ángulo de 90° 8´ 

39” hasta el vértice 3 mide 499,50 m (lado 2- 3) 

colindando con parcela 276675-552989; desde 

el vértice 3 con ángulo de 89° 45´ 16” hasta el 

vértice 4 mide 82,50 m (lado 3-4) colindando con 

parte de la parcela 403-2013; desde el vértice 4 

con ángulo de 90° 14´44” hasta el vértice inicial 

mide 499,35 m (lado 4- 1) colindado con parcela 

276709-552827; cerrando la figura con una SU-

PERFICIE de 4 ha. 1.203 m2.- Nomenclatura Ca-

tastral: 1907276692552908000.- Número cuen-

ta: 1907- 0091811-8 Dominio: Registro General 

de la Propiedad con relación a la matricula N° 

1.644.182 Departamento Marcos Juárez (19).- 

La usucapión planteada se inicia sobre derechos 

y acciones por 1,0191 hectáreas, el inmueble 

en su totalidad tiene 4 hectáreas 1250 metros 

cuadrados.-. La Sra. Corina Cecilia Pittaluga es 

propietaria (conforme matrícula) de 3,1059 hec-

táreas - proporción del inmueble 20706/27500 y 

es poseedora de 1,0191 hectáreas proporción 

del inmueble 6794/27500 sobre dicha posesión 

se plantea la usucapión, derechos y acciones 

que se encuentran inscripto en el registro de la 

propiedad inmueble matrícula 1644182 a nom-

bre de Basilico Fantasia o Basilico y Fantasia 

Ermete José.”.- Publicar 10 veces en intervalos 

regulares dentro de un período de 30 días.- Ofici-

na, 06/08/2021.- Firmado: Dr. RODRIGUEZ Raúl 

Francisco, prosecretario letrado.

10 días - Nº 341137 - s/c - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.C y Flia. de Laboulaye- 

Córdoba, en los autos caratulados: “RIVAROLA, 

MARIA ESTHER- USUCAPION” EXPEDIENTE 

N° 10261865, ha dictado el siguiente decreto: 

“Laboulaye, 13/08/2021.- Atento la naturaleza y 

finalidad del expediente electrónico, cumplimén-

tese con el art. 24 del Reglamento aprobado por 

el A.R. N° 1582 serie “A” del 21/08/2019, debien-

do realizar la presentación del escrito (DEMAN-

DA) a través de la plataforma de presentación 

electrónica de escritos. Sin perjuicio de ello, 

habiendo constancia en papel de la demanda, 

admítase la presente demanda de usucapión 

a la que se le imprime el trámite de juicio ordi-

nario. Cítese y emplácese al demandado MA-

NUEL FERNANDEZ y asimismo 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 derechos en 

los presentes, bajo apercibimiento (arts. 782/783 

del CPC). Publíquense edictos citatorios por diez 

veces durante treinta días en el Boletín Oficial y 

diario a proponer por el actor. Cítese a la provin-

cia de Córdoba, Municipalidad de Laboulaye y 

colindantes del inmueble, para que tomen cono-

cimiento del juicio en los términos del art. 784 del 

CPCC. Procédase a la exhibición de los edictos 

citatorios en la sede de este Tribunal y en la Mu-

nicipalidad de Laboulaye por el plazo de treinta 

días (art. 785 CPCC)y fíjese cartel indicativo de 

la existencia del presente en el inmueble objeto 

del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Sr. Oficial 

de Justicia de la sede (art. 786 CPCC). Atento 

lo dispuesto por el art. 1905 CCC, ordénase la 

anotación de Litis, a cuyo fin líbrense los formu-

larios normatizados pertinentes por ante el Re-

gistro General de la Provincia, en los términos de 

la Resolución de Superintendencia N° 123/2020 

y Resolución del R.G.P. N° 7/2020. Notifíquese.- 

Firmado digitalmente por: Sabaini Zapata Igna-

cio Andrés, Juez/a de 1ra. Instancia- Fernández 

María Tatiana-Prosecretario/a Letrado”. DATOS 

DEL INMUEBLE: “Una parcela urbana ubicada 

en pedanía La Amarga departamento Roque 

Sáenz Peña, de la provincia de Córdoba de-

signado como SOLAR UNO de la manzana “D” 

sección “B”, según título y según la DGC, toda la 

parcela está delimitada por alambrado con pos-

tes, muros medianeros y continuos, los vértices 

están materializados por postes de madera y 

metálicos, el vértice “A” está formado por la unión 

de las líneas AB y FA que forma un ángulo de 

90° y esta materializado por un poste de made-

ra, el vértice B está formado por la unión de las 

líneas AB y BC que forma un ángulo de 90° y 

se materializa el vértice con una estaca metáli-

ca, el vértice C está formado por la unión de las 

líneas BC y CD que forma un ángulo de 90° y 

se materializo con una estaca metálica , vértice 

D está formado por la unión de las líneas CD y 

DE que forma un ángulo de 90° y esta materia-

lizado con una estaca metálica, el vértice E está 

formado por la unión de las líneas DE y EF que 

forma un ángulo de 90° y esta materializado con 

una estaca metálica, el vértice F está formado 

por la unión de las líneas EF y FA que forma un 

ángulo de 90° y esta materializado con una es-

taca metálica, de dicha mensura se obtuvo que 

sus medidas lineales son en su lado norte, lado 

A-B 50, 00 metros (cincuenta metros) de su lado 

este, lado B-C 25,00 m (veinticinco metros), en 

su lado sur formado por una línea quebrada, 

lado C-D 25,00 m (veinticinco metros), lado D-E 

12,50 m (doce metros con cincuenta), lado E-F 

12,50 (doce metros con cincuenta centímetros) 

y en el oeste el lado F-A 12,50 m (doce metros 

con cincuenta centímetros) lo cual totaliza una 

superficie de novecientos treinta y siete metros 

cuadrados con cincuenta centímetros cuadra-

dos, lindando al norte con calle Manuel Dorrego, 

al este con la parcela “2” de Celestino Quiroga 

inscripta en Folio N° 5573, Año 1976, Cuenta N° 

220119414610, al sur en parte con Parcela 19 

de Ceresole José Alberto, inscripta con Matricu-

la N° 1183805, cuenta N° 220100752093, y en 

parte con parcela 20 de Saby Alfredo José, ins-

cripta con Folio N° 43475, Año 1976, cuenta N° 

220100756251, al este con calle Maipú”.

10 días - Nº 341125 - s/c - 25/10/2021 - BOE

VILLA MARIA. En los autos caratulados “PAOLE-

TTI, SILVINA MARIELA - USUCAPION” (EXPTE. 

N° 9950115) que tramitan ante el Juzgado de 1º 

Instancia, Civil, Comercial y Familia, 4° Nomi-

nación, Secretaria N° 8, de la Ciudad de Villa 

María, Juez Dr. Sebastián Monjo, Secretaría a 

cargo de la Dra. Viviana Laura Calderon, se ha 
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dictado la siguiente resolución: “VILLA MARIA, 

13/09/2021. Proveyendo a “agrega” (13/09/2021): 

téngase presente lo manifestado respecto al 

desconocimiento de los herederos y domicilio 

del causante José Salgado. Por cumplimenta-

do. En consecuencia, proveyendo a la demanda 

(06/04/2021) y escritos (08/04/2021, 12/05/2021, 

27/05/2021, 24/08/2021): atento las constancias 

de autos, lo manifestado respecto de la inexis-

tencia de cuenta tributaria del inmueble, difiérase 

el pago de tasa de justicia y aportes ley 8404 

para su oportunidad. Por iniciada la presente de-

manda de USUCAPIÓN. Admítase la presente 

demanda. Cítese y emplácese a los SUCESO-

RES DE JOSÉ SALGADO para que en el plazo 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

el plazo de cinco días en el Boletín Oficial (Arts. 

152 y 165 CPCC). Cítese y emplácese por edic-

tos, a los terceros que se consideren con dere-

cho al inmueble en cuestión, los que se publica-

rán por diez veces, a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días, en el “Boletín Ofi-

cial” y “El Diario” local, a fin de que concurran a 

deducir su oposición dentro de los de seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos. Líbrese mandamiento al señor Inten-

dente de la Municipalidad de Villa Nueva a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de la 

Intendencia a su cargo, durante treinta días (art. 

785 del CPCC). Cítese al Fisco de la Provincia 

y Municipalidad de Villa Nueva, para que en el 

plazo de cinco días, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 del 

CPCC). Líbrese oficio al señor Oficial de Justicia 

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 del actor, durante toda la tramitación del juicio 

(art. 786 CPCC). Cítese a los colindantes del in-

mueble que se trata de usucapir (art.784 inc. 4 

del CPCC) para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a tomar participación en autos, 

en calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense 

edictos en los diarios mencionados precedente-

mente. Atento lo dispuesto por el art. 1905 CCyC, 

dispónese la anotación de la Litis con relación al 

inmueble matrícula 1758743, a cuyo fin ofíciese 

al Registro General de la Provincia. NOTIFIQUE-

SE. El inmueble que se pretende usucapir es: 

Lote 10, ubicado en Deán Funes N° 1662, Ba-

rrio Florida, de la ciudad de Villa Nueva, Pedanía 

Villa Nueva, Departamento General San Martín, 

identificado según nomenclatura catastral asig-

nada por la Dirección de Catastro - Delegación 

N° 14 como N° 1605230102054010: partiendo 

del esquinero noreste designado con letras A y 

con dirección hacia el sudoeste hasta encontrar 

el vértice B, constituyendo el límite sudeste, línea 

AB de 19,94 m, linda en este costado con calle 

Deán Funes, materializada por una línea límite 

de posesión coincidente con la línea municipal 

existente; desde el vértice B y con rumbo hacia el 

norte hasta encontrar el vértice C, constituyendo 

el límite Oeste, línea BC de 27,42 m de longitud, 

que forma con la anterior un ángulo de 42°,05´; 

materializada por un alambrado, linda por este 

costado con la parcela 3 empadronada en la 

cuenta N° 1605-2142686/9, a nombre de Hora-

cio Ofidio PARRAGA, de la cual no se encontra-

ron antecedentes de Dominio; desde el vértice 

C y con rumbo hacia el sudeste hasta encontrar 

el vértice A, cerrando la figura, constituyendo el 

límite Noreste, línea CA de 18,38 m de longitud, 

materializada por un muro contiguo de 0,13 m de 

espesor, que forma con la anterior línea un ángu-

lo de 46°38´ y el vértice A un ángulo de 91°17´, y 

linda con resto de la parcela sin designación de 

José Salgado (hijo), D° 415, F° 292vto. ,T° 2, A° 

1915; todo ello encierra una superficie de CIEN-

TO OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS 

20 DECIMETROS CUADRADOS (183,20 m2). 

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

de Córdoba bajo Reg. Dom° 415 - F° 292 - T° 

2 - Año 1915 (Matrícula 1758743)

10 días - Nº 341616 - s/c - 17/11/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº1, 

en “FERNANDEZ ELDA SEBASTIANA – USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION, Expte. 1624416”– SENTENCIA 

NÚMERO: 203, Cruz del Eje, 12/10/2021. Y VIS-

TOS:... RESULTANDO:... Y CONSIDERANDO:... 

RESUELVO: I) Hacer lugar en todos sus térmi-

nos la demanda promovida por los esposos de 

primeras nupcias Sres. Elda Sebastiana Fernán-

dez, D.N.I. N° 11.165.021 (CUIT. 27-11165021-2), 

argentina, nacida el  06/02/1954, y Hugo Benito 

Bustos, D.N.I. N° 8.651.225 (CUIT. 20-08651225-

5), argentino, nacido el 05/03/1947, ambos con 

domicilio real en calle Mariano Moreno S/n es-

quina Manuel Belgrano S/N de la localidad de 

Serrezuela, en consecuencia, declarar adquiri-

do por usucapión el dominio del inmueble que 

se describe según mensura confeccionada por 

el Ing. Civil Abelardo M. Bellagamba, Matrícula 

Nº 2786-7, para iniciar trámite de prescripción 

adquisitiva, visado por la Dirección Gral. de Ca-

tastro Bajo el Nº 0580-000397-2012, de fecha 

03/08/2012 de la siguiente manera: Inmueble 

que se encuentra ubicado sobre calle Mariano 

Moreno S/Nº esquina Manuel Belgrano S/N de la 

localidad de Serrezuela, Pedanía Pichanas, De-

partamento Cruz del Eje,  Pcia. de Córdoba, No-

menclatura Catastral: DPTO 14 - PED. 04 – Pblo: 

37 C: 02 S: 01 M: 017 P: 011, propiedad que está 

formada por propiedad que está formada por 5 

vértices y cuyo desarrollo es: al Norte, partiendo 

desde el vértice A con rumbo Este y una distancia 

(A-B) de 35,55 ms encuentra el vértice B, lindan-

do este recorrido con calle Manuel Belgrano, con 

un ángulo interno de 134º 24’ y rumbo Nor-Este 

y una distancia (B-C) de 3,50 ms encontrando 

el vértice C, lindando este recorrido con la inter-

sección de las calles Manuel Belgrano y Mariano 

Moreno, con un ángulo interno de 135º 36”; al 

Este, una distancia (C-D) de 21,50 ms encon-

trando el vértice D, lindando este recorrido con 

calle Mariano Moreno, con un ángulo interno de 

90º 00’;  al Sur,  una distancia (D-E) de 38,00 

ms encuentra el vértice E, lindando este recorri-

do con Parcela 2 de José Tomas Asís, inscripta 

en el Registro Gral. De la Propiedad en la Matri-

cula Nº 875.543, con un ángulo interno de 90º 

00’, y al Oeste, una distancia (E-A) de 24,00 ms, 

encuentra el vértice A con un ángulo interno de 

90º 00’, punto de partida, lindando este recorrido 

con Parcela 10 de José Tomas Asís, inscripto en 

el Registro Gral. De la Propiedad en la Matricula 

Nº 875.541, cerrando el polígono límite de po-

sesión con una SUPERFICIE TOTAL DE NOVE-

CIENTOS OCHO METROS CON NOVENTA Y 

CUATRO DECIMETROS CUADRADOS (908,94 

m2)”.- Inmueble que Afecta parcialmente el Lote 

LETRA C MANZANA 18, inscripto en el Registro 

General de la Propiedad Matricula Nº 875.542, a 

nombre de José Tomas Asís y empadronado en 

la Dirección Gral. de Rentas bajo la Cuenta Nº 

1404-0315781-0.- II) Ordenar se haga saber la 

presente por edictos publicados por diez días a 

intervalos regulares en un período de treinta días 

en el Boletín Oficial y diario a designarse.- III) 

Ordenar se libre Oficio al Registro General de la 

Provincia, a la Dirección General de Catastro y a 

la Dirección General de Rentas a los fines de su 

inscripción a nombre de los actores.- IV) Ordenar 

al Registro de la Propiedad el levantamiento de 

la Litis trabada en estos autos, Dº 1649/19 del 

04/12/2019.- V) Las costas serán impuestas por 

su orden VI) Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Fdo. Dra.: Ana Rosa Zeller - Juez.- Que-

dan Ustedes Notificados- Octubre, del 2021.

10 días - Nº 341857 - s/c - 05/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst. 2ª nomin. en lo C. C. Río 

Tercero, sec. N° 3 Dra. Mariela Oliva, ubicado en 

calle Ángel V. Peñaloza 1366, Río Tercero, Pcia. 

de Córdoba en autos: MARTINEZ Maria Albina - 

usucapión  - 1138348 -   ha dictado la sig. resol.: 

Río tercero, 28-09-2021.- Agréguese, la docu-

mental acompañada bajo la responsabilidad del 
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oferente.  Por acreditado el fallecimiento del here-

dero del codemandado Eduardo Gonzalez—  Sr. 

Oscar Gonzalez-. Por denunciado su heredero. 

Atento lo solicitado cítese al Sr. Mariano Eduardo 

Gonzalez para que en el término de cinco días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Finalmente, a los fines de dejar debidamente 

integrada la litis, cítese a los sucesores del Sr. 

Oscar Gonzalez DNI 6.607.807, por edictos los 

que deberán publicarse  por cinco veces en el 

Boletín Oficial para que en el término de veinte 

días que comenzarán a partir de la última pu-

blicación comparezcan a tomar participación en 

autos y obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de ley.  Suspéndase el presente 

juicio. FDO. Silvana del Carmen Asnal – Juez – 

Mariela Oliva – Secretaria.

5 días - Nº 342023 - s/c - 22/10/2021 - BOE

El Señor Juez de 1a. Instancia y 1ª. Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Río Tercero, Dra. Romina Soledad 

Sanchez Torassa, HACE SABER mediante edic-

tos a publicarse en el Boletín Oficial, por diez 

veces con intervalos regulares en un período de 

treinta días, que en los autos caratulados “LU-

QUE CARLOS CEFERINO C/ SUCESORES 

DE MATISEK LUIS JUAN Y OTROS - MEDIDAS 

PREPARATORIAS - Expte. N° 478471 Y SU 

ACUMULADO “NOWOTNY ADOLFO Y OTROS 

C/ LUQUE CARLOS CEFERINO -ORDINA-

RIO— REIVINDICACION— EXPTE. 422006”, 

tramitados por ante la Secretaría n° 2 se ha 

dictado la Sentencia n° 85 de fecha 22 de No-

viembre de 2018, que se encuentra firme, por la 

cual se hizo lugar a la demanda de usucapión 

promovida por Carlos Ceferino Luque D.N.I. n° 

14.798.613, declarándolo titular del derecho real 

de dominio sobre el inmueble que se individuali-

za como Lote n° 36 (lote 25240471), ubicado en 

el lugar denominado “Falda del Sauce”, de Villa 

General Belgrano, Pedanía Los Reartes, Dpto. 

Calamuchita de esta Pcia. de Córdoba, con una 

superficie de Ocho hectáreas nueve mil tres-

cientos cincuenta y seis metros cuadrados (8ha. 

9356 m2) que conforma un polígono irregular 

en el que el lado nor-oeste está formado por 

tres tramos que miden 15,88 mts.; 711,55 mts. 

y 146,94 mts.; el lado nor-este mide 78,04 mts.; 

el lado sur-este está formado por dos tramos  

que de este a oeste miden 121,97 mts. y 466,45 

mts.; el lado sur-oeste mide 352,32 mts.; linda al 

nor-oeste con las parcelas 2524-6067 a nombre 

de Ofelia Ferrero y Owen Enrique Galetti (antes 

de Renz de Sierra Valeria María y Marga Cristina 

Renz de Montechiani); 2524-0469 a nombre de 

Pedro Miguel Sciretta (antes de Natalia Alejandra 

Laros, Marcos Augusto Laros y Ana Murua Bru-

no); 2524-0569 a nombre del actor Carlos Ceferi-

no Luque y 2524-0570 a nombre de Valeria Renz 

de Sierra y Marga Cristina Renz de Montechiani; 

al nor-este con arroyo El Sauce; al sur-este con 

parcela C01, S04, M126, P005 (hoy 007) a nom-

bre de Roberto Erwin Hausmann (antes María 

Ema Frieda de Hochhaus o Edith Matthes de 

Hochhaus) y al Sur oeste con calle Tacuarí (sin 

abrir); nomenclatura catastral 12352524071; nú-

mero de cuenta 1201-0049386/7 e inscripto en el 

Registro General de la Provincia en la Matrícula 

1451295.- Dra. SANCHEZ TORASSA Romina 

Soledad (Juez) - Dra. OLIVA Mariela (Porsecre-

taria). Rio Tercero,  12 de Octubre de 2021.-

10 días - Nº 342248 - s/c - 29/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom, CCCyF, Dr. Ser-

gio Enrique Sánchez, Sec nº: 2, Dra. Ma. Pía Bel-

trami, Bell Ville, Córdoba, en autos caratulados 

“Expte n°: 9996925 - SAGGIORATO, GUSTAVO 

MARIO DEL VALLE – USUCAPION”, ha dispues-

to lo siguiente: “Bell Ville, 17 de septiembre de 

2021….cítese y emplácese a los herederos del 

titular registral, señor Humberto Andino RAMA-

DORI y 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 publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomen participación 

y deduzcan oposición bajo apercibimiento de 

ley…” UBICACIÓN DEL INMUEBLE: en calle 

INTENDENTE BUJADOS 465 –Bell Ville, DES-

CRIPCION DEL INMUEBLE: Inmueble ubicado 

en Depto Unión, Pedanía Bell Ville, de la ciudad 

de Bell Ville, designado como LOTE 100 de la 

Manzana 24, que corresponde a la siguiente 

descripción: PARCELA de 4 lados, que partien-

do del vértice “A” con la dirección Noroeste, con 

un ángulo interno de dicho vértice de 90°10´ y 

una distancia, lado A-B de nueve metros treinta 

centímetros, llegamos al vértice “B”; a partir de 

B, con un ángulo interno de 90°00, lado B-C de 

veinticinco metros ochenta centímetros; a par-

tir de C, con un ángulo interno de 90°54´, lado 

C-D de nueve metros treinta y siete centíme-

tros; y a partir de D, con un ángulo interno de 

88°56´, lado D-A de veinticinco metros noventa 

y cinco centímetros; encerrando una superficie 

de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN METROS 

SESENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- Y lin-

da: el lado A-B con calle Int. Bujados; lado B-C 

con resto de la parcela 3 de Humberto Adino 

Ramadori, Matrícula n°: 1.114.317, cuenta n°: 

36-03-15555144/3; el lado C-D con resto de la 

parcela 3 de Humberto Adino Ramadori, Matrí-

cula n°: 1.114.317, cuenta n°: 36-03-15555144/3 

y el lado D-A con la parcela 25 de Luis Alberto 

Pepicelli, Matrícula n°: 1252963, cuenta n°: 36-

03-2252022/7 y con la parcela 27 de Rosa del 

Valle Maestri, Matrícula n°: 1554067, cuenta n°: 

36-03-2252024/3”.- Lo expresado es conforme 

plano de Mensura confeccionado por el Ingenie-

ro Adrián Flavio BRINER, M.P. 4704/X, visado en 

Expte. 0579-008839/2020, de fecha 25/11/2020.- 

Fdo.: SANCHEZ Sergio Enrique JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA DELLE VEDOVE María Julia 

PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 342388 - s/c - 18/10/2021 - BOE

En el Juzgado Civil, Comercial de 4ta Nomina-

ción, Secretaría 7 de la ciudad de Rio Cuarto, 

provincia de Córdoba, en los autos caratulados: 

“MURRAY, PATRICIO FRANCISCO - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – Expte. N° 3403782”, respecto al 

inmueble sito en calle Gaudard N°735 – en Ciu-

dad, Pedanía y Depto. Río Cuarto, en la man-

zana comprendida por las calles: San Martín, 

Buenos Aires, Maipú y Gaudard, cuya fracción 

se designa como LOTE CINCO y consta de 10 

m. de fte. al O., sobre calle Carlos Gaudard, por 

igual extensión en el contrafrente E; 29,09M en 

su costado N y 29,01m en su costado S, o sea 

una SUP. TOTAL de 290,50M2, que linda: al N, 

con Lote 4; al S, con Lote 5; al O con calle Carlos 

Gaudard y al E con lo que fuera de Freidewinda 

Maldonado – se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “RIO CUARTO, 01/09/2021. Por iniciada 

la presente demanda de usucapión. Admítase. 

Cítese y emplácese a los herederos de Gentile, 

Eugenio DNI 6.821.819, para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía; a cuyo fin publíquense edictos (art 113 

y 152 CPC). Cítese y emplácese por edictos, a 

los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y 

en un diario local, a fin de que concurran a de-

ducir su oposición dentro de los de seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación. 

… Cítese a los colindantes – con domicilios 

reales conocidos – del inmueble que se trata 

de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para que 

en el término de tres días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros. … 

NOTIFIQUESE.- Fdo. Digitalmente por la Dra. 

Magdalena Pueyrredón (Jueza), Agustina Lopez 

Revol (Prosecretaria letrada).-”

10 días - Nº 342454 - s/c - 29/11/2021 - 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-
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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 períme-

tro desde el punto M-A= 111,50 colindando con 

camino público, lo que hace una superficie total 

(baldío) de SEIS HECTAREAS SIETE MIL QUI-

NIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS CUA-

DRADOS CON CUARENTA Y CUATRO DECI-

METROS CUADRADOS, y la segunda fracción 

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; desde el 

punto Q-R= 80,10 metros; desde el punto R-S= 

37,31 metros colindando con arroyo seco; des-

de el punto S-T= 21,67 metros; desde el punto 

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 inmueble 

no afecta dominio y ha sido empadronado a 

nombre de Leandro Javier Vallejo, bajo el nú-

mero 290524666900 según informe de la Direc-

ción de Catastro (fs.31) (Departamento Tierras 

Públicas) y Plano de Mensura visado por la re-

partición mencionada con fecha 27-07-06 en ex-

pediente 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

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. Civil Co-

mercial Conc. y Flia. de Marcos Juárez, Pcia. de 

Córdoba, en autos: “MENICHELLI, JUAN PE-

DRO - USUCAPION” (Expte.: 1695779), ha re-

suelto: “MARCOS JUAREZ, 06/05/2021. Téngase 

presente lo manifestado y la declaración jurada 

formulada en los términos del art. 152 del CPC. 

Por cumplimentado lo dispuesto por art. 1905 del 

CCC. En su mérito y atento a las constancias 

de la causa provéase la demanda incoada a ff. 

87/89: Téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado a mérito 

de la carta poder acompañada y con el domicilio 

legal constituido. Admítase la presente demanda 

de usucapión respecto del inmueble inscripto en 

la Mat. 1117695, a la que se imprimirá el trámi-

te del juicio ordinario. Atento a no encontrarse 

individualizados los datos personales del titular 

registral del inmueble, Sr. Pedro Stricker, cítese y 

emplácese al mismo y a aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble,  por edictos que se publicaran 

en el Boletín Oficial y en un diario autorizado con 

circulación en el lugar de ubicación del inmue-

ble  por diez veces, a intervalos regulares en un 

período de treinta días para que en el término 

de veinte días, contados a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese a la Provincia 

de Córdoba, Municipalidad de Cruz Alta y a los 

terceros colindantes denunciados del inmueble a 

usucapir (Sres.  Roberto Cesar Balestrini -Gui-

llermo Antonio Costamagna - Jorge Omar Tadi-

nac - Pablo Marcelo Tadinac - Guillermo Damian 

Tadinac y Natalia Beatriz Tadinac) en carácter de 

terceros interesados (art. 784 inc. 1 del CPC) , 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus derechos 

y a los fines prescriptos por el art. 784 del C.P.C. 

Notifíquese a los domicilios que constan en au-

tos. Ofíciese a la Municipalidad de Cruz Alta a 

los fines de la exhibición de los edictos durante 

el término de treinta días (art. 785 del C.P.C.).  

Colóquese un cartel indicador con referencia del 

juicio en lugar visible del inmueble en cuestión, 

el que deberá mantenerse durante toda la tra-

mitación del juicio a costa del actor (art. 786 del 

C.P.C.), a cuyo fin ofíciese. Notifíquese. - Fdo: Dr. 

AMIGO ALIAGA, Edgar - Juez de 1ra. Instancia 

- Dra. CALVO, Agustín - Prosecretario Letrado.- 

En inmueble a usucapir se encuentra ubicado 

en zona urbana de Cruz Alta, pedanía Cruz Alta, 

Departamento Marcos Juárez, Circunscripción 

02, Sección 01, Manzana 069, designación Lote 

22 según Nomenclatura Catastral Provincial, es-

quina NOROESTE de dicha manzana, intersec-

ción de calles Güemes y Santa Fe… Nomencla-

tura Catastral: 1904090201069001 - Número de 

cuenta: 190400867597. Observación: Afecta en 

forma total el inmueble designado como Mitad 

Norte del Lote “A” de la Manzana 69.- MARCOS 

JUÁREZ, 04 de junio de 2021.

10 días - Nº 341776 - s/c - 19/11/2021 - BOE


