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DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
RIO TERCERO. El juez de 1A Inst. y 3A Nominación en lo Civil, Com. y Flia. de la Ciudad de
Río Tercero, Sec. No.5, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la herencia de : PEREYRA,
MARIA EUDOLIA , D.N.I. N° 10.437.041 , en
autos caratulados “PEREYRA, MARIA EUDOLIA – TORRES, RAMÓN MARIANO – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.9485554”
para que en el término de treinta (30) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación,10 de diciembre
de 2020. FDO. MARTINA, Pablo Gustavo- Juez.
VILCHES, Juan Carlos, Secretario.
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1 día - Nº 293132 - $ 211,99 - 15/01/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de Segunda Nominación de la ciudad de San Francisco, Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALCIDES IRINEO
BOSIO y LEA DOMINGA PERETTI para que
en el plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: Expte. 9737927 “BOSIO, ALCIDES
IRINEO – PERETTI, LEA DOMINGA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. San Francisco 28/12/2020.- JUEZ Dr.
Chialvo Tomás P.-

de autos, de las que surge que las notificaciones
a los sucesores del Sr. Ramón Miguel Crucet
en los domicilios informados de éste último no
pudieron ser diligenciadas, notifíqueselos por
edictos, en los términos del proveído inicial. Fdo.
GONZALEZ Maria Gabriela PROSECRETARIO/A LETRADO.” “ALTA GRACIA, 14/12/2020.
… Atento lo solicitado y constancias de autos,
acredítese notificación del proveído inicial a la
codemandada Nieves Cuello mediante edictos
y en los mismos términos del referido proveido.
Fdo. GONZALEZ María Gabriela PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 293141 - $ 156,34 - 15/01/2021 - BOE

10 días - Nº 292763 - $ 4430,70 - 04/02/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civ.
Com.Conc.y Fam. de la Ciudad de Alta Gracia,
Secretaria 1, cita y emplaza a los herederos
, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. SANCHEZ
SILVANO RAMON ,DNI. 6.405.774, para que
en el término de 30 días siguientes contados a
partir de la ultima publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, (art.
2340, 2do. Parr, CCNN) en autos: “SANCHEZ
SILVANO RAMON- DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXP.Nº. 9601423).-Fdo.: Vigilanti
Graciela: Juez- Japaze Jozami Augusto: Prosecretario. Alta Gracia, 28.12.2020.

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/FARIAS VILLARROEL FEDERICO EMANUEL- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte N° 7955453, domicilio Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - PB Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 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 del vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. T.F.D por:
GRANADE Maria Enriqueta-prosecretario/a letrado-Fecha: 2019.09.05

1 día - Nº 293123 - $ 236,90 - 15/01/2021 - BOE

RIO TERCERO. El juez de 1A Inst. y 3A Nominación en lo Civil, Com. y Flia. de la Ciudad de
Río Tercero, Sec. No.5, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la herencia de : TORRES,
RAMÓN MARIANO, D.N.I. N°6.570.693, en autos caratulados “PEREYRA, MARIA EUDOLIA
– TORRES, RAMÓN MARIANO – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.9485554”
para que en el término de treinta (30) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación,10 de diciembre
de 2020. FDO. MARTINA, Pablo Gustavo- Juez.
VILCHES, Juan Carlos, Secretario.
1 día - Nº 293124 - $ 233,72 - 15/01/2021 - BOE

1 día - Nº 293179 - $ 222,59 - 15/01/2021 - BOE

CITACIONES

5 días - Nº 292444 - $ 1340,85 - 15/01/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 2 Nom. en lo Civ. , Com.,
Conc. y Flia , Sec. 3 de la ciudad de RÍO TERCERO , cita y emplaza a los herederos , acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Sra. Ines Margarita VELEZ,
D.N.I.Nº 17.716.031, en autos caratulados: VELEZ, INES MARGARITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE N° 9606456 para que
dentro de los treinta dias siguientes al de la publicación , comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Maria , 26/02/2020.

El Juzgado de 1ª Inst. Civ., Comercial de Conciliación y Familia, Sec Nº 2 de la ciudad de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba en autos caratulados: “LAS CAÑITAS S.A. C/ SUCESORES
DE RAMON MIGUEL CRUCET - ORDINARIO
Expte. N° 313893” cita a los herederos de RAMON MIGUEL CRUCET y a NIEVES CUELLO,
a comparecer a estar a derecho en el plazo de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Los decretos que así lo ordenan rezan: “ALTA GRACIA,
09/12/2020. …Atento lo solicitado y constancias
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SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ARRIETA DAVID ALEJANDROPresentación Múltiple Fiscal” Expte N° 7955689,
domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB
Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE
al demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo aper-
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cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. T.F.D por: GRANADE
Maria Enriqueta-prosecretario/a letrado-Fecha:
2019.09.05

cimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. T.F.D por: GRANADE
Maria Enriqueta-prosecretario/a letrado-Fecha:
2020.04.17

5 días - Nº 292447 - $ 1311,70 - 15/01/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/LEZCANO RAUL EXEQUIELPresentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9150982,
domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB
Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE
al demandado 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 del
vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Texto Firmado
digitalmente por: ROTEDA Lorena- prosecretario/a letrado- Fecha: 2020.07.02

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/BLANDO RICARDO DANIELPresentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9107662,
domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB
Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE
al demandado 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 del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. T.F.D por: GRANADE
Maria Enriqueta-prosecretario/a letrado-Fecha:
2019.04.17
5 días - Nº 292450 - $ 1306,40 - 15/01/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/DIAZ NESTOR- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 9107641, domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB Córdoba–Prov.
Córdoba, en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado 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 del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
T.F.D por: GRANADE Maria Enriqueta-prosecretario/a letrado-Fecha: 2019.04.17

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. T.F.D por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIO/A
LETRADO- Fecha: 2019.09.06
5 días - Nº 292496 - $ 1314,35 - 15/01/2021 - BOE

5 días - Nº 292452 - $ 1314,35 - 15/01/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE RAMIREZ JAVIER GUSTAVO – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 7373596 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA
DE RAMIREZ JAVIER GUSTAVO para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 292974 - $ 3022,25 - 15/01/2021 - BOE

5 días - Nº 292454 - $ 1340,85 - 15/01/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ARRIETA MARIO EXEQUIELPresentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9150983,
domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB
Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE
al demandado 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 del
vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Texto Firmado
digitalmente por: ROTEDA Lorena- prosecretario/a letrado- Fecha: 2020.07.02

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE AGUIRRE LUIS EJECUTIVO FISCAL - EE
– Expte 9567551, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE LUIS, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 292457 - $ 1343,50 - 15/01/2021 - BOE

5 días - Nº 292989 - $ 1457,45 - 20/01/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/MARTINEZ JUAN DOMINGO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N°
7949203, domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº
244 - PB Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de
lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 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
del vencimiento del comparendo, oponga las

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
BUSTOS JUAN CARLOS EJECUTIVO FISCAL
- EE – Expte 9567553, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE BUSTOS JUAN CARLOS, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

5 días - Nº 292451 - $ 1279,90 - 15/01/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/VALDEZ MAXIMILIANO DAVIDPresentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9107629,
domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB
Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE
al demandado 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 del ven-
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mate en la misma diligencia, para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días - Nº 292991 - $ 1489,25 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
CERUTTI OMAR BAUTISTA EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9567554, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE CERUTTI OMAR
BAUTISTA, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 292992 - $ 1515,75 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
DAVILA JOSE FLORENCIO EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9567555, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE DAVILA JOSE
FLORENCIO, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 292994 - $ 1505,15 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
JUNCOS SAUL ALDO EJECUTIVO FISCAL –
EE – Expte 9567557, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE JUNCOS SAUL ALDO, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de

veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 292995 - $ 1478,65 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
LOPEZ HUMBERTO EJECUTIVO FISCAL EE– Expte 9567558, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ HUMBERTO, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 292997 - $ 1465,40 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
MERLO LUIS BENITO EJECUTIVO FISCAL EE– Expte 9567559, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCESION INDIVISA DE MERLO LUIS BENITO, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 292998 - $ 1473,35 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
OVIEDO MIGUEL HECTOR EJECUTIVO FISCAL - EE– Expte 9567561, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCESION INDIVISA DE OVIEDO MIGUEL
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HECTOR, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 292999 - $ 1499,85 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA JUAN CARLOS EJECUTIVO FISCAL EE– Expte 9567562, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCESION INDIVISA DE PERALTA JUAN CARLOS,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días - Nº 293000 - $ 1483,95 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
RENNELLA RAQUEL EJECUTIVO FISCAL EE– Expte 9567563, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCESION INDIVISA DE RENNELLA RAQUEL, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 293001 - $ 1462,75 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
RIGOBON RAUL ALBERTO EJECUTIVO FISCAL - EE– Expte 9567564, domicilio Tribunal
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Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCESION INDIVISA DE RIGOBON RAUL
ALBERTO, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 293002 - $ 1489,25 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
ROJAS DONATO EJECUTIVO FISCAL - EE–
Expte 9567565, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCESION
INDIVISA DE ROJAS DONATO, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C.
de P.C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 293003 - $ 1446,85 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO MARIA DEL CARMEN EJECUTIVO
FISCAL - EE– Expte 9567566, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO MARIA
DEL CARMEN, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 293005 - $ 1521,05 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE

VILLACORTA ANGELICA MARIA DEL VALLE
EJECUTIVO FISCAL – EE – Expte 9567567, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja
cita y emplaza SUCESION INDIVISA DE VILLACORTA ANGELICA MARIA DEL VALLE, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 293007 - $ 1571,40 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
VILLAROEL HERMINDO RAFAEL EJECUTIVO
FISCAL – EE – Expte 9567568, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza SUCESION INDIVISA DE VILLAROEL
HERMINDO RAFAEL, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 293008 - $ 1518,40 - 20/01/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN EN EJECUCIONES FISCALES Nº 2 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo
M. Bas 244, P.B., Cba., en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
ASPITTIA, MIGUEL CARLOS – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. – EXPTE. NRO.
6641991”, CITA A: HEREDEROS DE SR. ASPITTIA, MIGUEL CARLOS CUIT: 20-02783161-4,
SE NOTIFICA: “Córdoba, 21/02/2018.- Por presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido.Téngase presente lo manifestado.
Estese a lo normado por el art.2 de la ley 9024
y sus modificatorias. Atento haberse demandado
a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la
presente causa en los términos de la ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
término de veinte días.- Notifíquese al domicilio
fiscal y por edictos.-” – FDO: GRANADE Maria
Enriqueta – OTRO DECRETO: “CORDOBA, 21
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de febrero de 2020.- 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, cuentas, títulos y/o activos financieros
de los que resulte titular el demandado SUCESION INDIVISA DE ASPITIA MIGUEL CARLOS,
CUIT 20-02783161-4 …“ – FDO: MASCHIETTO
Federico - SMANIA Claudia Maria – OTRO DECRETO: Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en la que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art.2, segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno Espeja - M.P. 1-31586 - Procurador Fiscal.7 días - Nº 293279 - $ 12245,80 - 22/01/2021 - BOE

USUCAPIONES
El SR. JUEZ en lo CIVIL Y COMERCIAL 18º
nom. VILLADA, Alejandro José:SECRETARIO
De la Ciudad de Córdoba, en autos “MORENO
CRISTIAN ALBERTO-MEDIDAS PREPARATORIAS Nº5535390”,cita y emplaza a los que se
consideren con derechos al inmueble que se trata de prescribir, como así también a las demandadas: a) Elena Lopez de Bustos, b) herederos
de Luciana Corrent: Sras. Mainguyague Malena,
Mainguyague María Eugenia, Mainguyague
Paola Valentina, y Mainguyague Luciana Adriana; c) María Berta Pizarro, y d) Hilda Gutierrez,
, para que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía .Cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad
de Córdoba, y a los colindantes: para que comparezcan en un plazo de 30 días, y deduzcan
oposición en su caso, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda
no afecta sus derechos. Con relación al siguiente inmueble ubicado con frente en calle MAYOR
864 del Barrio Bella Vista, de èsta ciudad y provincia de Còrdoba, que se designa como LOTE
43 de la MANZANA 1 y que mide 23.35 cm. De
frente al SUD-OESTE, línea E-A, con calle Mayor, 10.10ms. en su costado NOR-OESTE, línea
A-B, lindando con parcela 31 de Miguel Angel
GOMEZ, SU COSTADO Nor-este, está formado por dos tramos:14.40 ms. Línea BN-C, y
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8.75 ms, línea C-D, linda en ambos tramos, con
Parcela 15 de Marìa Berta Pizarro, e Hilda Gutierrez, y 10.80 m. al Sud-Este , línea B-C,linda
con parcela 16 de Luciana Corrent, cerrando la
figura, lo que hace una superficie total de 244
ms, 45 decimetros cuadrados.Empadronado el
inmueble en la Direcciòn gral. De Rentas, en la
cuenta nº 1101-0353088-1, con nomenclatura
catastral 11 01 01 04 15 057 043 000 FDO.:ALTAMIRANO, Eduardo Christian:JUEZ.BAEZ,
Verónica Cecilia: PROSECRETARIA LETRADA

la Ciudad de Villa Allende. Que mide 20,27mts de
frente al Sudeste, Linea A-B, Lindando con calle
Ricardo Balbin, por 20 mts. De contrafrente al Noroeste Linea C-D Lindando con parcela 13 , Lote
17 ,En su costado Noroeste, línea A-D, lindando
con parcela 8, lote 5, en el costado Sudoeste línea
B-C lindando con parcela 11, lote 2 y en parte con
parcela 10, lote 3, lo que hace una superficie total
de 1000,44mts2. Inscribiéndose con el N° 38.286,
Folio 45345 tomo 182 año 1951.número de cuenta
130104755306.-

10 días - Nº 292357 - s/c - 15/01/2021 - BOE

10 días - Nº 292470 - s/c - 27/01/2021 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1ERA INST Y 45 NOM DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA EN AUTOS CARATULADOS “ACUÑA JORGELINA MAITENA–USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”EXPTE 5163961.Cita y emplaza
a los sucesores del Sr. Pablo ILLING Albert y/o
ILLING Albert Pablo para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquese edictos por el plazo legal en
el boletín oficial y en un diario de amplia difusión de la provincia de Buenos Aires (art 152.
cpc) para aquellos que en forma indeterminada
se consideren con derecho sobre el inmueble ,
publíquense edictos en el boletín oficial, por diez
veces y a intervalos regulares dentro de un periodo de treinta diaz. Hágase saber que el termino comenzara a correr a partir de la última publicación (arts97 y 165cpc) exhíbanse los edictos
en la municipalidad de villa allende y a los colindantes Juan Alberto Heredia y Delia Edith Moreno, Teodoro Berger , Rosa Maria Zuber de Eggel
y Jose Garbarino para que comparezcan en un
plazo de 10 dias. Fdo: Dr. Hector Daniel SuarezJuez-Dr.Nilda Estela Villagran- Secretario.- se
trata de un lote designado según plano de mensura como lote 24 mza 4 , B° Jardin Epicuro, de

EXPEDIENTE: 6420636 - BRAVO, CARMEN
EDUARDO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION CORDOBA,
23/12/2020. Por iniciada la presente demanda de
usucapión. Admítase. Cítese y emplácese a los herederos de las Sras. Celia Jaimovich y Elena Veli
Smutz para que en el plazo de tres días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese y emplácese por edictos a todos
lo que se consideren con derecho al inmueble en
cuestión, los que se publicarán por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de treinta días en el Boletín Oficial y diario a elección a
fin de que concurran a deducir oposición dentro
de los seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edicto. Cítese a los colindantes del
inmueble que se trata de usucapir (arts. 784 inc. 4°
del C.P.C.), para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en autos, en
calidad de terceros, a cuyo fin publíquense edictos en los diarios mencionados precedentemente. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por:
SUELDO Juan Manuel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2020.12.23
MOYANO María
Candelaria PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2020.12.28

EXPEDIENTE: 6420636 - - BRAVO, CARMEN
EDUARDO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION CORDOBA,
23/12/2020. Por iniciada la presente demanda
de usucapión. Admítase. Cítese y emplácese a
los herederos de las Sras. Celia Jaimovich y Elena Veli Smutz para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese por edictos a todos lo que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, los que se publicarán por
diez veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días en el Boletín Oficial y diario a elección a fin de que concurran a deducir
oposición dentro de los seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos, Líbrese mandamiento al señor intendente de la
Municipalidad de Córdoba a fin de que coloque
copia del edicto en la puerta de la intendencia
a su cargo durante treinta días. Cítese al Fisco
de la Provincia para que en el término de cinco
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 748 C.P.C.). Líbrese oficio al
Sr. Oficial de Justicia a fin 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 del actor durante toda la
tramitación del juicio (art. 786 C.P.C.). Cítese a
los colindantes del inmueble que se trata de usucapir (arts. 784 inc. 4° del C.P.C.), para que en
el término de veinte días comparezcan a tomar
participación en autos, en calidad de terceros,
a cuyo fin publíquense edictos en los diarios
mencionados precedentemente. Notifíquese.
Texto Firmado digitalmente por: SUELDO Juan
Manuel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha:
2020.12.23 MOYANO María Candelaria PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2020.12.28

10 días - Nº 293334 - s/c - 11/02/2021 - BOE

10 días - Nº 293388 - s/c - 11/02/2021 - BOE
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